
 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE 
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
FOLIO: 0314000005820 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0514/2020 

 

1 
 

 
 

Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0514/2020, interpuesto 

por el recurrente en contra del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, se 

formula resolución con el sentido de REVOCAR en atención a los siguientes 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 10 de enero de 2020, se presentó una solicitud de 

acceso a la información pública por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

ante Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, a través de la cual requirió lo 

siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud:  
Solicito conocer la EXISTENCIA, así como UNA COPIA CERTIFICADA del CONTRATO DE 
APORTACIÓN DE SUELO URBANO CON VIABILIDAD PARA DESARROLLO 
HABITACIONAL, que fue celebrado en fecha 25 de septiembre de 2014, sobre el inmueble 
denominado Luna No. 8, con una superficie de 452 metros cuadrados, en donde la señora 
[…], a través de su apoderado  […] actúa en dicho contrato con el carácter de LOS 
APORTANTES, y por otra parte el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, representado por 
su Director General, el Ing. Raymundo Collins Flores, a quien se le denomino como EL INVI. 
 
Medios de entrega: Copia certificada 

 
II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 04 de febrero de 2020, 

previa ampliación del plazo, el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud de mérito por 

medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, a través del oficio 

CPEIE/UT/000238/2020, suscrito por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y 

dirigido al solicitante, por el que informó medularmente lo siguiente: 

 

“… 

En atención a su solicitud de información y con fundamento en los artículos 5, 6 fracción 
XLIl, 11, 21, 92, 204, 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: Respuesta: El Lic. Gerardo Aguilar Velasco, Coordinador de Asuntos Jurídicos y 
Contenciosos, mediante oficio DEAJI/CAJC/000069/2020, mencionó que, existen supuestos 
normativos bajo los cuales la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios a la 
cual está adscrita la Coordinación a su cargo, considera aplicables al principio de excepción 
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clasificar como reservada la información. Por lo que de conformidad con el artículo 216 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, solicitó se convocara a sesionar al Comité de Transparencia del Instituto de 
Vivienda, con la finalidad de clasificar la información requerida y dar respuesta a su solicitud. 
Para tal efecto, proporcionó los elementos de convicción, con fundamento en el artículo 183, 
fracciones VI y VII de la citada Ley, con lo que se justifica la clasificación de la información 
en la modalidad de reservada. 
 
Por lo anterior, el Coordinador de Asuntos Jurídicos y Contenciosos, mediante oficio 
DEAJ1/CAJC/000432/2020, mencionó que de la búsqueda realizada en los registros y 
archivos de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios a la cual está adscrita 
la Coordinación a su cargo, localizó el Contrato de Aportación de Suelo Urbano con 
Viabilidad Para Desarrollo Habitacional, de fecha 25 de septiembre de 2014, respecto al 
inmueble ubicado en Luna número8,el cual se clasificó como información reservada a través 
del acuerdo CTINVI-1-EXT-002/2020, anexo al presente en copia simple, que con 
fundamento en los artículos4y 6, fracciones VI,XHI,XVI,XXIH, XXVI, y XXXIV, 90, fracciones 
I ,II, 111 Y VII, 183, fracciones VI, VI, 184 y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se considera como 
información reservada, cuando afecte los derechos del debido proceso, cuando se trate de 
expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, 
mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria, una vez que dicha 
resolución cause efecto los expedientes serán publicados, salvo la información reservada o 
confidencial que pudiera contener. 
…” 
 

Al oficio de referencia, el sujeto obligado adjuntó el Acuerdo número CTINVI-1-EXT-

002/2020 de fecha 29 de diciembre de 2020 (sic), emitido por su Comité de 

Transparencia, cuya parte medular señala lo siguiente: 
 

“… 
QUE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 4 Y 6 FRACCIONESVI, XIII, XVI, XXII, 
XXVI Y XXXIV, 90 FRACCIONES I, II, III Y VIII, 183 FRACCIÓN VI, VII, 184, 185 Y 186 DE 
LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE CONSIDERA COMO INFORMACIÓN 
RESERVADA, CUANDO AFECTE LOS DERECHOS DEL DEBIDO PROCESO, CUANDO 
SE TRATE DE EXPEDIENTES JUDICIALES O DE LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO, MIENTRAS LA SENTENCIA O 
RESOLUCIÓN DE FONDO NO HAYA CAUSADO EJECUTORIA. UNA VEZ QUE DICHA 
RESOLUCIÓN CAUSE ESTADO LOS EXPEDIENTES SERÁN PUBLICOS, SALVO LA 
INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIERA CONTENER. EL COMITÉ 
DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL, 
DECLARA QUE CON BASE EN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA LA MISMA REVISTE EL CARÁCTER DE RESERVADA.  
 
INFORMACIÓN QUE SE CLASIFICA:  
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LA CONTENIDA EN EL CONTRATO DE APORTACIÓN DE SUELO URBANO, CON 
VIABILIDAD PARA DESARROLLO HABITACIONAL DEL INMUEBLE DENOMINADO LUNA 
NO.8.  
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE PRESENTA EL CASO Y RESGUARDALA 
INFORMACIÓN: 
 
COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS DEL INSTITUTO DE 
VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
 TIEMPO DE CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  
 
3 AÑOS Y EN SU CASO AMPLIACIÓN DE TÉRMINO HASTA POR 2 AÑOS ADICIONALES, 
| SIEMPRE Y CUANDO JUSTIFIQUEN QUE SUBSISTEN LAS CAUSAS QUE DIERON 
ORIGEN A | SU CLASIFICACIÓN, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UNA PRUEBA DE 
DAÑO. LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE 
VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL, APROBARON LA CLASIFICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN, EN LA MODALIDAD DE RESERVADA, POR UNANIMIDAD, FIRMAN EL 
ACUERDO: 
…” 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 06 de febrero de 2020, el ahora 

recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a 

su solicitud de información, por medio del cual expresó lo siguiente: 
 

Razón de la Interposición: 
“El solicitante es parte del contrato que se solicita, por lo tanto tiene derecho de acceso a 
esa información, toda vez que con ello no se estaría contraviniendo en la confidencialidad a 
que hace referencia la autoridad. Máxime en apego a los artículos 1, 8, 14, 16 y 133 de 
nuestra Carta Magna, todas las autoridades están obligadas en el ámbito de su competencia 
brindar a los gobernados las garantías de seguridad jurídica en protecciones amplias que en 
derecho corresponda. 
 
Por lo tanto, en virtud de que el solicitante es parte de dicho contrato, no aplica el principio 
de confidencialidad y no deben existir trabas innecesarias y carentes de racionabilidad. 
 
Derivado de ello, solicito nuevamente me expidan las COPIAS CERTIFICADAS, del 
CONTRATO DE APORTACIÓN DE SUELO URBANO CON VIABILIDAD PARA 
DESARROLLO HABITACIONAL, celebrado el 25 de septiembre de 2014 sobre el inmueble 
denominado Luna No. 8”  

 

IV. Turno. El 06 de febrero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número 
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INFOCDMX/RR.IP.0514/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión. El 11 de febrero de 2020, se acordó admitir a trámite el recurso de 

revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a 

fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día 

siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, ofrecieran 

pruebas o expresaran alegatos.  

 

Además, con relación a las causales de reserva invocadas por el sujeto obligado, es 
decir, con referencia a las fracciones VI y VII del artículo 183 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, se requirió en vía de diligencias para mejor proveer, lo siguiente: 
 

a) Señalar cuál es el juicio o procedimiento judicial o administrativo 

materialmente jurisdiccional que se sustancia (I), así como, indique el 

número de expediente (II) y a cargo de qué autoridad se encuentra el mismo 

(III). 

b) Precisar la normatividad que regula el procedimiento. 

c) Indicar las etapas del procedimiento, señalando su fecha de inicio y de 

conclusión, de ser el caso. 

d) Indicar en qué etapa se encuentra el procedimiento actualmente. 

e) Informar de forma fundada y motivada si los documentos solicitados forman 

parte de las actuaciones, diligencias o constancias propias del 

procedimiento, en su caso, indique la manera en que se vinculan tales 

constancias con el referido procedimiento. 

f) Señalar de qué forma podría afectar la publicidad y o divulgación de la 

información solicitada, al procedimiento que se sustancia. 

 

VI. Manifestaciones, alegatos y atención al requerimiento informativo por parte 

del sujeto obligado. El 03 de marzo de 2020, se recibió en la Unidad de 

correspondencia de este Instituto el oficio número CPIE/UT/0004789/2020, suscrito por 
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el responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, y dirigido a la 

Ponencia a cargo de presente asunto, que en su parte medular indica lo siguiente: 
 
“… 
ALEGATOS 
 
Primeramente, no debe escapar a la vista de ese H. órgano garante, qué impetrante aduce 
que él es parte del contrato que solicita y que por ello le asiste el derecho de requerirlo, lo 
cual resulta irrelevante por tratarse de una solicitud de información pública; Por otra parte el 
recurrente afirma que por su calidad de parte contractual ya no le aplicaba el principio de 
confidencialidad y que este organismo no le entregó las copias alegando que se trataba de 
información confidencial, lo cual es totalmente falso ya que en ningún momento se le indicó 
que se tratara de información confidencial, ni mucho menos se le requirió acreditar algún tipo 
de interés jurídico o legítimo para tener acceso a las copias certificadas. 
 
A fin de formular los correspondientes alegatos se dio vista del presente medio de 
impugnación a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios, adscrita a este 
Instituto, misma que a través del oficio DG/DEAJI/00830/2020 Indicó lo siguiente. 
 
En atención a lo antes descrito y vistos los autos del expediente en que se actúa, 
encontrándose en tiempo y forma, vengo a presentar, a fin de que sean valorados, los 
siguientes argumentos lógico-jurídicos: 
 
[Téngase por reproducida la solicitud de acceso a la información reproducida el Antecedente 
I de la presente resolución]                
 
Esta unidad administrativa atendió dicha solicitud a través del oficio DG/DEAJI/000432/200, 
de fecha 04 de febrero de 2020, mediante la cual se informó lo siguiente: 
 
“Al respecto, de la búsqueda realizada en los registros y archivos de la Dirección Ejecutiva 
de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios a la cual está adscrita la Coordinación a su cargo, 
localizó el Contrato de Aportación de Suelo Urbano con Viabilidad Para Desarrollo 
Habitacional, de fecha 25 de septiembre de 2014, respecto al inmueble ubicado en Luna 
número8,el cual se clasificó como información reservada a través del acuerdo CTINVI-1-
EXT-002/2020, anexo al presente en copia simple, que con fundamento en los artículos4y 6, 
fracciones VI,XHI,XVI,XXIH, XXVI, y XXXIV, 90, fracciones I ,II, 111 Y VII, 183, fracciones VI, 
VI, 184 y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, se considera como información reservada, cuando afecte 
los derechos del debido proceso, cuando se trate de expedientes judiciales o de los 
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o 
resolución de fondo no haya causado ejecutoria, una vez que dicha resolución cause efecto 
los expedientes serán publicados, salvo la información reservada o confidencial que pudiera 
contener. 
 
No obstante lo anterior, el recurrente aduce lo siguiente: 
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[Téngase por reproducida la razón de interposición contenida en el Antecedente III de la 
presente resolución]  
 
Se puso a consideración la reserva de la información solicitada bajo el folio 0314000005820 
Del órgano colegiado, derivado que existen supuestos normativos bajo los cuales esta 
Dirección Ejecutiva a mi cargo, considera aplicable al principio de excepción por las razones 
siguientes: 
 
Actualmente, existe incumplimiento del contrato de aportación del suelo por parte del 
solicitante de información, por lo que este organismo se ve preciso a reservar dicha 
información. 
 
Este Instituto iniciará procedimiento judicial, en contra del solicitante de información, 
reiterando que existe un incumplimiento en el contrato, por lo que se debe tomar en 
consideración que sí esta Dirección Ejecutiva, otorga copia certificada del contrato de 
aportación de suelo, estaría brindando pruebas documentales que podrían ser usadas en 
contra de este Instituto. 
 
Se debe tomar en consideración que esta dirección ejecutiva, cuenta con los elementos 
idóneos para lo que se estará iniciando juicio en contra del C. (..) quién se encuentra 
solicitando copia certificada. 
 
Ahora bien, atendiendo a lo establecido por la fracción VI del artículo 183 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, este organismo busca mantienen salvaguardar los derechos del debido proceso. 
 
En este orden de ideas, tenemos que sí está autoridad otorga copia certificada del contrato 
de mérito, no afectaría a los derechos del debido proceso, toda vez que se iniciara juicio en 
contra del solicitante da información por incumplimiento al contrato de aportación de suelo. 
 
Debemos entender por debido proceso, lo establecido en el criterio jurisprudencial que a la 
letra dice: 
 
”DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO”. Dentro de las garantías del debido 
proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo 
procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que 
impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las 
garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza 
jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como 
formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", 
las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades 
modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 
1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=200234&Clase=DetalleTesisBL
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LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 
PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la 
notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las 
pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que 
dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera 
Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente 
con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica 
pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, 
con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan 
compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta 
categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que 
corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, 
género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un 
abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento 
sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el 
derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse 
en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo 
vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a 
contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención 
sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza.    
 
Acreditado lo anterior, resulta procedente señalar que esta autoridad ha determinado iniciar 
juicio, por lo que al brindar la copia certificada, este Instituto le otorgará elementos 
probatorios idóneos a la contraria, que serían perjudiciales irreparables para este Instituto, 
por lo que este órgano colegiado reservó la información, asimismo se afectaría el derecho 
del debido proceso. 
 
Por puestos antes expuestos invocó como fuente de derecho por su contenido esencial y la 
intención que lo origina y motiva el criterio jurisprudencial siguiente: 
 
 DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO.  
 
"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN 
UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que 
las formalidades esenciales del procedimiento son: (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar 
las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución 
que dirima las cuestiones debatidas.” 
 
Al determinar como supuesto normativo la posibilidad de reservar la información de 
expedientes judiciales sobre los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, 
obedece a otorgar a los sujetos obligados un acceso adecuado y efectivo a la justicia, en 
cada una de sus etapas, derecho al máximo Tribunal ha interpretado al tenor de lo siguiente: 
 
DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE 
CORRESPONDEN.        
 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=200234&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=200234&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=200234&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=200234&Clase=DetalleTesisBL
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De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el 
derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados 
factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los 
mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar 
fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, 
de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS 
ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el 
acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, 
dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a 
tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, 
con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se 
decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que 
este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al 
juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho 
de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que 
motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del 
procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, 
(iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los 
derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces 
y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, 
al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones 
materialmente jurisdiccionales. 
 
Existe una falta por parte del solicitante de información, al no dar cumplimiento al contrato de 
aportación de suelo, por lo que este organismo tiene la obligación de realizar 
permanentemente en las acciones jurídicas para la defensa de esta Institución, Por tal 
motivo se debe de reservar dicha información, toda vez que al otorgar la copia certificada se 
estaría dando prueba idónea al solicitante, efecto de ejercitar una acción que puede ser 
perjudicial para este Instituto. 
 
Derivado del juicio que se iniciará se determinó clasificar la información como reservada, por 
lo cual está autoridad se encuentra imposibilitada jurídicamente para proporcionar dicha 
información. 
… 
En virtud de todos los argumentos expuestos, no es viable proporcionar la información 
solicitada, pues de lo contrario se violaría lo establecido en las fracciones VI y VII del artículo 
183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México.   
 
De la misma manera, al entregar copia certificada del contrato de aportación de suelo, se 
vulnerarían los objetivos institucionales de este Organismo, con base en el manual 
administrativo del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, los cuales versan: 
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https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=172759&Clase=DetalleTesisBL
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“Diseñar, elaborar, proponer, promover, coordinar, concertar ejecutar y evaluar  las políticas 
de programas de vivienda, enfocados principalmente a la atención de la población de 
escasos recursos económicos en la Ciudad de México, dentro del marco del programa 
general de desarrollo del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y los programas que del 
mismo derivan.” 
 
Al perder un inmueble, El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, entorpecería la 
misión de este Organismo, con fundamento en el manual administrativo del Instituto de 
vivienda de la Ciudad de México, con registro MA-20/281019-E-SEDUVI-INVI-60-010119, el 
cual dice lo siguiente: 
 
“… Fue creado para atender la necesidad de vivienda de la población residente en el Distrito 
Federal, hoy Ciudad de México, principalmente a los de bajos recursos económicos, 
(vulnerables   y en situación de riesgo), a través del otorgamiento de créditos de interés 
social para vivienda digna y sustentable. su finalidad es contribuir a la realización del 
derecho humano básico que significa la vivienda. 
… 
 
DILIGECIAS PARA MEJOR PROVEER.           
 
A fin de solventar en toda y cada una de sus partes las diligencias ordenadas por ese H. 
Órgano Garante para mejor proveer, me permito informar a usted que la Dirección Ejecutiva 
de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios indicó lo siguiente: 
 
… 
a) Señalar cuál es el juicio o procedimiento judicial o administrativo materialmente 

jurisdiccional que se sustancia (I), así como, indique el número de expediente (II) y a 
cargo de qué autoridad se encuentra el mismo (III). 

b) Precisar la normatividad que regula el procedimiento. 
c) Indicar las etapas del procedimiento, señalando su fecha de inicio y de conclusión, de ser 

el caso. 
d) Indicar en qué etapa se encuentra el procedimiento actualmente. 
e) Informar de forma fundada y motivada si los documentos solicitados forman parte de las 

actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento, en su caso, indique la 
manera en que se vinculan tales constancias con el referido procedimiento. 

f) Señalar de qué forma podría afectar la publicidad y o divulgación de la información 
solicitada, al procedimiento que se sustancia. 

… 
Al respecto, referente al inciso a), le informo el procedimiento que se llevó a cabo 
inicialmente fue realizar los medios preparatorios a juicio de cumplimiento de contrato, Ello 
de acuerdo a lo convenido en la cláusula novena del contrato de aportación de suelo urbano 
con viabilidad para desarrollo habitacional de fecha 25 de septiembre de 2014, a través del 
Notario Publicó 65 de la Ciudad de México, quién notificó a los vendedores y se hizo constar 
a través de testimonio  notarial 96,377. 
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Al respecto, referente al inciso b) Le informo que normatividad que regula tanto el 
procedimiento de medios preparatorios como el de cumplimiento de contrato es el Código 
Civil para la Ciudad de México y su correspondiente código adjetivo. 
 
del mismo modo, a lo que hace al inciso c) le comunico que una vez que se encuentre con el 
Billete de Depósito por el cual se acreditará el pago adecuado a los vendedores, se iniciara 
como primera etapa del procedimiento las Diligencias de Consignación que se llevarán a 
cabo ante la Dirección General de Consignaciones Civiles del Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México y  posterior a ello se iniciara en la Vía Ordinaria Civil la Acción de 
Cumplimiento de Contrato, Sin que se pueda precisar la fecha de inicio y conclusión en 
virtud de que al día de hoy no se cuenta con dicho Billete de Depósito. 
 
En referencia al inciso d), le informo que la etapa en la que se encuentra el procedimiento es 
en inicio de Medios Preparatorios a Juicio de Cumplimiento de Contrato, a través de notario 
público. 
 
Por otra parte, con respecto al inciso e), se informa que Con base en el artículo 255, fracción 
V del Código de Procedimientos Civiles vigente para la Ciudad de México, es indispensable 
y necesario que para todo inicio de demanda se exhiban los documentos por los cuales se 
acredite la Procedencia de la acción ejercida y en el presente caso se requiere del contrato 
de aportación de suelo urbano con viabilidad para desarrollo habitacional de fecha 25 de 
septiembre de 2014, así como acreditar a través de la consignación de billete de depósito el 
cumplimiento de la obligación de pago a vendedores.    
 
De igual forma. Referente al inciso f) le informó que al proporcionar la documental solicitada, 
se corre el riesgo de que los vendedores inician antes un juicio de rescisión por 
incumplimiento de pago, esto originaria que ya no se esté imposibilidad de iniciar los 
procedimientos antes referidos. Asimismo, cómo se mencionó anteriormente, se 
entorpecería el objetivo de este Instituto mismo que refiero nuevamente: 
… 
 
Ahora bien, por lo que respecta a su requerimiento de: 
 
Asimismo, se requiere que, en el plazo antes señalado remita a este Instituto copia del acta 
del Comité de Transparencia, en el que se confirmó la clasificación antes referida. 
 
Al respecto, anexo al presente encontrará copia del acta, Acuerdo CTINVI-EXT-002/2020, 
completo y lista de asistencia, correspondientes a la Primera Sesión Extraordinaria del 
Comités de Transparencia del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. 
…” 
 
 

Al documento de referencia, el sujeto obligado adjuntó el Acta de la Primera Sesión 
Extraordinaria dos mil veinte, emitida por su Comité de Transparencia, celebrada el 29 
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de enero de 2020; los acuerdos tomados en la misma, así como los listados de 
asistencia de los participantes a dicha Sesión, documentales que constan de 19 fojas. 
 

VII. Manifestaciones y alegatos de la parte recurrente. El 04 de marzo de 2020, se 

recibió a través de la cuenta de correo electrónico de la Ponencia a cargo del presente 

asunto, dos correos electrónicos emitidos por la parte recurrente, que en su parte 

medular indicó lo siguiente: 
 
“… 
En virtud de que el solicitante […] es parte del contrato, tiene derecho de acceso a la 
información solicitada, por lo tanto solicito a esta autoridad obligue a la autoridad obligada 
para que me sea proporcionada la información requerida y las COPIAS CERTIFICADAS del 
CONTRATO DE APORTACIÓN DE SUELO URBANOCONVIABILIDAD PARA 
DESARROLLO HABITACIONAL, de fecha 25 de septiembre de 2014, toda vez que de no 
ser así vulneraría mis derechos humanos y acceso a la información conforme al artículo 6 
constitucional, y máxime atendiendo a lo que dice dicha autoridad, en ningún momento se 
estaría contraviniendo el principio de confidencialidad. 
…” 

 

Al documento de referencia, la parte recurrente adjuntó una copia simple del 
“CONTRATO DE APORTACIÓN DE SUELO URBANO CON VIABILIDAD PARA 
DESARROLLO HABITACIONAL, QUE CELEBRRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO 
DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL, REPRESENTADO POR SU DIRECTOR 
GENERAL EL ING. RAYMUNDO COLLINS FLORES ASISTIDO POR LA LIC. ITZEL 
ARIZÁBALO PRIEGO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA EJECUTIVA DE 
ASUNTOS JURÍDICOS E INMOBILIARIOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
DENOMINARÁ COMO “El INVI”, Y POR OTRA PARTE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA […], REPRESENTADA POR SU 
ALBACEA EL SEÑOR […] Y EN SU CARÁCTER DE APODERADO DEL SEÑORA […], 
CON EL CONSENTIMIENTO DE LA SEÑORA […], TAMBIÉN CONOCIDA COMO […] 
EN SU CARÁCTER DE ALBACEA Y UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA DE LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA DEL […] EN ESTE ACTO POR […], A QUIENES SE LE 
DENOMINARÁ “EL APORTANTE”, Y DE UNA ÚLTIMA PARTE LA” C. […] COMO 
GESTORA DE LOS BENEFICIARIOS, A QUIEN EN EL PRESENTE CONTRATO SE 
LES DENOMINARÁ “LOS BENEFICIARIOS, constante de 10 fojas. 
 

VIII. Cierre de instrucción. El 05 de octubre de 2020, al no existir escritos pendientes 

de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de instrucción y 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.  
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Debido a que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente 

de desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de 

acuerdo con las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 
 

PRIMERA. 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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículos 7 apartado D y E, y 49 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción 

IV, 14, fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 
SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 
las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de 
estudio preferente1. 
 

Para tal efecto, se cita el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las 

hipótesis de improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por el recurrente; 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.” 

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 
no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión, en 
virtud de lo siguiente: 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 04 de febrero de 

2020, y el recurso de revisión fue interpuesto a los seis días del mismo mes y año, es 

decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley de la 

materia. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en la Ley de 

Transparencia, particularmente lo establecido en la fracción I del artículo 234, esto es, 

la clasificación de la información.  

 

4. En el presente medio de impugnación no existió prevención en términos del artículo 

238 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México.  

 

5. La parte recurrente no impugnó la veracidad de la respuesta. 
 
6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información de la particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado, 

este Instituto no advierte que la parte recurrente haya ampliado la solicitud de acceso a 

la información en cuestión. 
 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, este Instituto analiza si se actualiza 

alguna causal de sobreseimiento. Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se establece lo siguiente: 
 

“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal 

de sobreseimiento, toda vez que el recurrente no se ha desistido del recurso que nos 

ocupa, no ha quedado sin materia el presente medio de impugnación y no aparece 

alguna causal de improcedencia, por lo tanto, lo conducente es entrar al estudio de 

fondo del presente recurso de revisión. 

 

Toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento, lo 
conducente es entrar al estudio de fondo del presente asunto. 
 
TERCERA. - Estudio de fondo. En el presente caso la controversia atañe a la 
clasificación de información.  

 
Tesis de la decisión. 
 
El único agravio planteado por la parte recurrente deviene fundado y suficiente para 
REVOCAR la respuesta brindada por el sujeto obligado. 
 
Razones de la decisión. 
 
Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del recurrente consiste en 

obtener una copia certificada del contrato de aportación de suelo urbano para desarrollo 

habitacional celebrado el 25 de septiembre de 2014, para un inmueble determinado.  

 

En respuesta, la Unidad de Transparencia del sujeto obligado informó que la 

Coordinación de Asuntos Jurídicos y Contenciosos manifestó que existen supuestos 

normativos bajo los cuales se considera aplicable invocar el principio de excepción de 

acceso a la información, en tal circunstancia, convocó a sesionar a su Comité de 
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Transparencia, con la finalidad de clasificar como reservada la información requerida, 

ello, con fundamento en las fracciones VI y VII del artículo 183 de la Ley en la materia. 

 

En este sentido, dicha Coordinación informó que la entrega de la información afecta los 

derechos del debido proceso, pues se trata de expedientes judiciales o procedimientos 

administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto la sentencia o resolución de fondo 

no haya causado ejecutoria y una vez que dicha resolución cause efecto los 

expedientes serán publicados, salvo la información reservada o confidencial que 

pudiera contener. A dicha respuesta, adjuntó un acuerdo de sesión de su Comité de 

Transparencia.  

 

Inconforme con la respuesta, el particular interpuso recurso de revisión ante este 

órgano resolutor, manifestando que el sujeto obligado clasificó como reservada la 

información, ello considerando lo dispuesto en los artículos 237, fracción VI y 239, 

segundo párrafo de la Ley de la materia, en lo relativo a la suplencia de la deficiencia de 

la queja a favor de la parte recurrente. 

 

En vía de alegatos y manifestaciones, la parte recurrente reiteró su solicitud y remitió a 

esta Ponencia una copia simple del contrato del cual solicita copia certificada al sujeto 

obligado. 

 

Acto seguido, en vía de alegatos, manifestaciones y atendiendo los requerimientos 

realizados por este Órgano Garante en términos las diligencias para mejor proveer, el 

sujeto obligado arguyó medularmente lo siguiente: 

 

• Que clasificó como reservada la información de interés de la parte recurrente, 

ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183, fracciones VI y VII y 184 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, pues ello procede cuando afecte los derechos 

del debido proceso, cuando se trate de expedientes judiciales o de los 

procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia 

o resolución de fondo no haya causado ejecutoria, una vez que dicha resolución 
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cause efecto los expedientes serán publicados, salvo la información reservada o 

confidencial que pudiera contener. 

 

• Que existe incumplimiento del contrato de aportación del suelo por parte del 

solicitante de información, por lo que el sujeto obligado consideró reservar dicha 

información. 

 

• Que el Instituto iniciará un procedimiento judicial en contra del solicitante de 

información, reiterando que existe un incumplimiento en el contrato, por lo que se 

debe tomar en consideración que sí el sujeto obligado otorga copia certificada del 

contrato de aportación de suelo, estaría brindando pruebas documentales que 

podrían ser usadas en su contra. 

 

• Que otorgar copia certificada del contrato de mérito, afectaría a los derechos del 

debido proceso, toda vez que se iniciará juicio en contra del solicitante de 

información por incumplimiento al contrato de aportación de suelo. 

 

Todo lo expuesto anteriormente, se desprende de las constancias obtenidas a través 

sistema electrónico INFOMEX, así como de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

relativas a la solicitud de acceso a la información 0314000005820, así como, de todos 

los documentos que obran en el expediente que nos ocupa, los cuales dan cuenta del 

recurso de revisión interpuesto por el particular, su inconformidad y las gestiones que 

realizó el sujeto obligado para dar atención a la solicitud de información y al medio de 

impugnación que se resuelve, mismas que se desahogan por su propia y especial 

naturaleza. 

 

Se concede valor probatorio a las documentales referidas, en términos de lo previsto 

por los artículos 278, 285 y 289 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, esto en términos del artículo 10 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. 
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Lo anterior, además conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la 

Federación cuyo rubro es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL”2, en el cual se establece que al momento de valorar en su conjunto los 

medios de prueba que se aporten y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los 

fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica 

y la experiencia, así como, por la conjunción de ambas, con las que se conforma la 

sana crítica, como producto dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, 

que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede con el análisis de 

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

revisión, a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la 

información de la particular, en razón del único agravio hecho valer. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, se determina conducente analizar la 

respuesta proporcionada por el sujeto obligado respecto a la información clasificada en 

su modalidad de reservada. En consecuencia, resulta indispensable observar los 

dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, misma que señala lo siguiente: 

 
“… 
TÍTULO SEXTO 
INFORMACIÓN CLASIFICADA 
 
Capítulo I 
De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la información 
 
Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina 
que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o 
confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.  
 

 
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, 
página 744 y número de registro 160064. 
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Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con 
las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán 
contravenirla.  
 
Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de proponer la 
clasificación de la información al Comité de Transparencia de conformidad con lo dispuesto 
en esta Ley. 
 
Los sujetos obligados deberán orientar la clasificación de la información de manera 
restrictiva y limitada, y acreditarán su procedencia sin ampliar las excepciones o supuestos 
de reserva o confidencialidad previstos en la Ley. 
 
Artículo 170. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, 
por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los 
sujetos obligados.  
 
Artículo 171. La información clasificada como reservada será pública cuando:  
 
I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación;  
 
II. Expire el plazo de clasificación; o  
 
III. Exista resolución de la autoridad competente que determine que existe una causa de 
interés público que prevalece sobre la reserva de la información.  
 
Cuando el Instituto revoque la clasificación de la información, el Comité de Transparencia 
atenderá la resolución para hacerla pública.  
 
Al clasificar información con carácter de reservada es necesario, en todos los casos, fijar un 
plazo de reserva.  
 
La información clasificada como reservada, podrá permanecer con tal carácter hasta por un 
periodo de tres años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica la 
información. Esta será accesible al público, aun cuando no se hubiese cumplido el plazo 
anterior, si dejan de concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación o previa 
determinación del Instituto.  
 
Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, 
podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de dos años adicionales, siempre y 
cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la 
aplicación de una prueba de daño.  
 
Para los casos previstos por la fracción II, cuando se trate de información cuya publicación 
pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico 
para la provisión de bienes o servicios públicos, y que a juicio del sujeto obligado sea 
necesario ampliar nuevamente el periodo de reserva de la información; el Comité de 
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Transparencia respectivo deberá hacer la solicitud correspondiente al Instituto, debidamente 
fundada y motivada, aplicando la prueba de daño y señalando el plazo de reserva, por lo 
menos con tres meses de anticipación al vencimiento del periodo. 
… 
Artículo 173. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse 
alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, 
modificar o revocar la decisión.  
 
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se 
deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto 
obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar 
una prueba de daño.  
 
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá 
señalarse el plazo al que estará sujeta la reserva.  
 
Artículo 174. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:  
 
I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de 
perjuicio significativo al interés público;  
 
II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de 
que se difunda, y  
 
III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio.  
 
Artículo 175. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las 
excepciones al Derecho de Acceso a la Información Pública prevista en el presente Título y 
deberán acreditar su procedencia.  
 
La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por 
actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos 
obligados.  
 
Artículo 176. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
 
I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
 
II. Se determine mediante resolución de la autoridad competente, o  
 
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 
… 
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Artículo 177. La información clasificada parcial o totalmente deberá llevar una leyenda que 
indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo 
de reserva. 
… 
Artículo 178. Los sujetos obligados no podrán emitir resoluciones generales ni particulares 
que clasifiquen información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera 
parcial o total de acuerdo al contenido de la información y deberá estar acorde con la 
actualización de los supuestos definidos en el presente Título como información clasificada. 
 
En ningún caso se podrá clasificar información antes de que se genere. La clasificación de 
información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la 
aplicación de la prueba de daño. 
… 
Artículo 180. Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o 
confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, 
deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones 
clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su 
clasificación. 
 
Artículo 181. La información contenida en las obligaciones de transparencia no podrá 
omitirse en las versiones públicas. 
 
Artículo 182. Los sujetos obligados deberán procurar que los sistemas o medios empleados 
para eliminar la información en las versiones públicas no permitan la recuperación o 
visualización de la misma. 
 
Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:  
…  
VI. Afecte los derechos del debido proceso;  
 
VII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 
ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, salvo 

la información reservada o confidencial que pudiera contener; 
… 
Artículo 184. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y 
motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el 
presente Título. 
… 
Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la 
información debe ser clasificada, se sujetará a lo siguiente: 
 
El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la 
clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:  
 
a) Confirmar la clasificación;  
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b) Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la información, y  
 
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.  
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del área 
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación.  
 
La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de 
respuesta a la solicitud que establece la presente Ley. […]”. 

 

 

Del citado precepto normativo es posible desprender lo siguiente: 

 

• La clasificación es el proceso mediante el cual, el sujeto obligado determina que 

la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o 

confidencialidad de la información.  

• Los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de 

proponer la clasificación de la información a su Comité de Trasparencia, y éste 

deberá confirmar, modificar o revocar dicha propuesta.  

• Al clasificar información con carácter de reservada es necesario fijar un plazo de 

reserva, el cual podrá ser de hasta un periodo de tres años y correrá a partir de 

la fecha en que se clasifica la información. 

• El sujeto obligado deberá motivar la clasificación de reserva de la información, 

señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a tomar 

dicha decisión y aplicar una prueba de daño. 

• Como información reservada podrá clasificarse aquella que afecte los 

derechos del debido proceso, de igual forma, cuando se trate de 

expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en 

forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya 

causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los 

expedientes serán públicos, salvo la información reservada o confidencial 

que pudiera contener. 
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• En la aplicación de prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 

1.- La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 

identificable de perjuicio significativo al interés público. 

2.- El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público 

general de que se difunda. 

3.- La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio 

menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.  

 

• La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que se 

reciba una solicitud de acceso a la información, se determine mediante 

resolución de la autoridad competente, así como cuando se generen versiones 

públicas.  

• La resolución del Comité de Transparencia en la que se determine confirmar, 

modificar o revocar la clasificación será notificada al interesado.  

• Visto lo anterior, resulta importante recordar que el sujeto obligado clasificó la 

información solicitada bajo la modalidad de reservada, invocando lo establecido 

en el artículo 183, fracciones VI y VII de la Ley de la materia, mismas que 

establecen que podrá actualizarse dicho supuesto de excepción cuando la 

información afecte los derechos del debido proceso o cuando se trate de 

expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma 

de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 

ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán 

públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener. 

En este sentido, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública3 

establece lo siguiente: 
 

“… 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
… 
X. Afecte los derechos del debido proceso;  
 

 
3 Consultable en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf
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XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
…” 
 

En relación con lo anterior, los Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas4, 

determinan lo siguiente:  

 

“…  
Vigésimo noveno. De conformidad con el artículo 113, fracción X de la Ley General, podrá 
considerarse como información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido 
proceso al actualizarse los siguientes elementos: 
 

I. La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite; 
II. Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento; 
III. Que la información no sea conocida por la contraparte antes de la presentación de la 

misma en el proceso, y 
IV. Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las 

garantías del debido proceso. 
 

Trigésimo. De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá 
considerarse como información reservada, aquella que vulnere la conducción de los 
expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, 
siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos: 
 

I. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente 
jurisdiccional, que se encuentre en trámite, y 

II. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias 
propias del procedimiento. 

 
Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en 
forma de juicio a aquel formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto 
es, en el que concurran los siguientes elementos: 
 
1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre 
partes contendientes, así como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, 
prepare su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de 
audiencia, y 
 
2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. 
 

 
4 Consultables en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433280&fecha=15/04/2016 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433280&fecha=15/04/2016
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No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro 
de los procedimientos o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse 
acceso a la resolución en versión pública, testando la información clasificada. 
. 

…” 
 

En este sentido, para el caso que nos ocupa, se advierte que como información 

reservada podrá clasificarse aquella que afecte los derechos del debido proceso, 

también tratándose de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 

seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya 

causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán 

públicos, para lo cual, se tienen que acreditar cada uno de los elementos que citan los 

citados lineamientos  

 

Precisado lo anterior, lo procedente es analizar si en el caso concreto se acreditan los 

requisitos señalados en los Lineamientos vigésimo noveno y trigésimo en materia de 

clasificación y desclasificación de la información, por lo que refiere a la divulgación de 

información que afecte el debido proceso, en consecuencia, para que ello proceda, se 

tiene que cumplir necesariamente con todos y cada uno de los siguientes elementos: 

 

• La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite. 

• Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento. 

• Que la información no sea conocida por la contraparte antes de la presentación 

de la misma en el proceso. 

• Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las 

garantías del debido proceso. 

 

En virtud de lo anterior, se tiene que respecto del primer elemento que corresponde a 

“La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite”, en vía 

de alegatos y manifestaciones, así como de las diligencias para mejor proveer, el sujeto 

obligado informó que, no se tiene como tal un procedimiento, sino que la pretensión del 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de México es iniciar con posterioridad un 

procedimiento judicial en contra del solicitante de información, haciendo del 

conocimiento de este órgano resolutor que el motivo de tal decisión deriva del 

incumplimiento de la contraparte con respecto a lo estipulado en dicho instrumento. 
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Además, precisó que, una vez que se cuente con el billete de depósito por el cual se 

acreditará el pago adecuado a los vendedores, se pretende iniciar como primera etapa 

del procedimiento las diligencias de consignación ante el área correspondiente del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para posteriormente iniciar un 

procedimiento por la vía civil para el cumplimiento del contrato de mérito, sin que se 

tenga la certeza del inicio de dicha acción. 

 

Precisado lo anterior, toda vez que el sujeto pretendió clasificar información de un acto 

futuro de realización incierta, contrario a lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley de la 

materia, que determina que los sujetos obligados no podrán emitir resoluciones 

generales ni particulares que clasifiquen información como reservada. La clasificación 

podrá establecerse de manera parcial o total, de acuerdo con el contenido de la 

información y deberá estar acorde con la actualización de los supuestos definidos como 

información clasificada”, en dicha circunstancia, toda vez que no se acredita el primer 

elemento, resulta innecesario analizar los elementos dos, tres y cuatro, pues no existe 

un procedimiento judicial, administrativo o arbitral vigente. 

 

En ese tenor, cabe señalar que el primero de los elementos que se requiere acreditar 

para que determinada información se clasifique de conformidad con lo establecido en el 

artículo 183, fracción VI de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es precisamente la existencia de un 

procedimiento en trámite. 

 

En el mismo sentido, con respecto a la clasificación de la información aduciendo que se 

actualiza la causal de reserva sustentando que vulnera la conducción de los 

expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de 

juicio, para lo cual se deben acreditar los siguientes elementos: 

 

• La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente 

jurisdiccional, que se encuentre en trámite. 
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• Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias 

propias del procedimiento. 

 

Al respecto, toda vez que no se acredita la existencia de un juicio o procedimiento 

administrativo materialmente jurisdiccional, por el cual se pretende actualizar la 

clasificación, resulta innecesario el análisis que deviene para dar cuenta si información 

refiere a actuaciones o diligencias propias del procedimiento, pues el mismo se alude 

como un acto futuro de realización incierta. 

 

Con lo hasta hora expuesto, es dable concluir que el sujeto obligado no observó lo 

dispuesto en la ley en la materia, ni en los citados lineamientos, en consecuencia, es 

posible arribar desprender que la información solicitada no actualiza el supuesto de 

clasificación previsto en las fracciones VI y VII, del artículo 183 de la Ley de la materia, 

toda vez que no se tiene ningún juicio o procedimiento administrativo materialmente 

jurisdiccional en trámite, por lo que la reserva invocada por el sujeto obligado resulta 

improcedente.  

 

Ahora bien, toda vez que esta autoridad resolutora tuvo a la vista el Contrato de interés 

del particular, se observa que el documento contiene información de acceso restringido 

en su modalidad de confidencial, por tal motivo deviene la elaboración del mismo en 

versión pública, al contener datos personales tales como: nombres, firmas de 

particulares, domicilio, nacionalidad, así como fechas de nacimiento y/o 

fallecimiento. 

  

Al respecto, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, establece en su artículo 186, que se considera 

información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona 

identificada o identificable, en ese tenor, la información confidencial no estará sujeta a 

temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus 

representantes y las personas servidoras públicas facultadas para ello.  
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Bajo ese tenor, la Ley de la materia dispone en su artículo 169, que la clasificación es el 

proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder 

que actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad. 

 

Además, la normativa en cita prevé en su artículo 173, que en los casos en que se 

niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de 

clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la 

decisión. Para ese caso, al motivar la clasificación de la información, se deberán 

señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado 

a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal 

invocada como fundamento. 

 

Al respecto, por cuanto hace a los datos personales contenidos en el Contrato de 

mérito, deviene conducente realizar el análisis de la clasificación de los datos aludidos. 

 

a) Nombre de particulares. 

 

Al ser el nombre un atributo de la personalidad y la manifestación principal del derecho 

a la identidad, en razón de que por sí mismo permite identificar a una persona física, por 

ello es un dato personal por excelencia, y los nombres de particulares que contiene el 

documento solicitado, debe considerarse como un dato confidencial. 

 

Al respecto, el jurista Rafael de Pina lo define el nombre como “el signo que distingue a 

una persona de las demás en sus relaciones jurídicas y sociales”5. Así, el nombre 

distingue a las personas jurídica y socialmente, haciéndolas únicas frente a otras. 

 

Bajo esa lógica, el jurista mexicano Ignacio Galindo Garfias señala como funciones 

esenciales del nombre las siguientes:  

 
“1.- Como signo de identidad, este atributo de la personalidad, sirve para distinguir a una 
persona de todos los demás. De esta manera, el nombre permite atribuirle al sujeto variar 
relaciones jurídicas, con un conjunto de facultades, deberes, derechos y obligaciones; en 

 
5 De Pina Vara, Rafael, Elementos del Derecho Civil Mexicano, Tomo I, vigésimo tercera edición, México, Editorial 

Porrúa, 2004, p, 98. 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE 
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
FOLIO: 0314000005820 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0514/2020 

  

28 
  

general, por medio de esta función el nombre, la persona puede colocarse y exteriorizar esa 
ubicación suya en el campo del derecho, con todas las consecuencias que de ahí deriven.  
 
2.- El nombre como un índice del Estado de familia.- quiere decir que siendo el apellido 
consecuencia de la familia de la persona, sirve para indicar que pertenece al conjunto de 
parientes que constituyen determinado grupo familiar.” 

 

Es decir, una de las funciones del nombre es la atribución de relaciones jurídicas, tanto 

derechos como obligaciones. De esta forma, respecto de los nombres de particulares, 

nombre de quejosa, nombre de particulares y de una de las partes, no se advierte que 

la publicidad de dicha información resulte determinante para proporcionar certeza 

jurídica al particular sobre la validez de la resolución solicitada, ni contribuya al ejercicio 

de rendición de cuentas del sujeto obligado. Por lo que se estima, resulta susceptible de 

clasificarse como confidencial, de conformidad con el artículo 186, de la Ley de la 

materia. 

 

b) Firma de particulares. 

 

La firma es considerada como un atributo de la personalidad de los individuos, en virtud 

de que a través de esta se puede identificar a una persona, por lo que se considera un 

dato personal y, dado que para otorgar su acceso se necesita el consentimiento de su 

titular, es información clasificada como confidencial conforme al artículo 186, de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México.  

 

c) Domicilio.  

 

El domicilio particular es el lugar en donde reside habitualmente una persona física, por 

lo que constituye un dato personal y, por ende, confidencial ya que incide directamente 

en la privacidad de personas físicas identificadas y su difusión podría afectar la esfera 

privada de las mismas. 

 

Por tanto, se concluye que el domicilio es un dato personal por lo que se debe 

considerar como información confidencial, por lo cual es procedente su clasificación, en 
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términos del artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

d) Nacionalidad 

 

Referencia a la pertenencia a un estado o nación, lo que conlleva una serie de 

derechos y deberes políticos y sociales, sea por nacimiento o naturalización, lo que 

hace de éste un dato personal y su protección resulta necesaria con fundamento en el 

artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

e) Fecha de nacimiento y/o fallecimiento 
 
La fecha de nacimiento es considerada un dato personal confidencial, toda vez que 

consiste en información concerniente a una persona física identificada o identificable. 

En este sentido, la fecha de nacimiento, fallecimiento y la edad, están estrechamente 

relacionadas y devienen como datos personales ergo confidenciales, en virtud de que 

se requiere el consentimiento del titular para su difusión. 

 

En consecuencia, resulta procedente clasificar la información relativa nombres, firmas 

de particulares, domicilio, nacionalidad, así como fechas de nacimiento y/o fallecimiento 

en términos de los artículos 186, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

En virtud de lo anterior, deberá efectuarse el procedimiento que establece la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, en relación con la elaboración de versiones públicas, de conformidad con los 

artículos 169, 170, 173, 177, 178, 180, 181, 182 y 216 de la ley en la materia, los cuales 

fueron citados previamente. 

 

En el mimo los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de 

la información, así como para la elaboración de versiones públicas, establecen: 
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“Quinto. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por 
actualizarse cualquiera de los supuestos de clasificación previstos en la Ley General, la Ley 
Federal y leyes estatales, corresponderá a los sujetos obligados, por lo que deberán fundar y 
motivar debidamente la clasificación de la información ante una solicitud de acceso o al 
momento en que generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia, observando lo dispuesto en la Ley General y las demás disposiciones 
aplicables en la materia. 
 
Sexto. Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que 
clasifiquen documentos o expedientes como reservados, ni clasificar documentos antes de 
que se genere la información o cuando éstos no obren en sus archivos. 
 
La clasificación de información se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante 
la aplicación de la prueba de daño y de interés público. 
 
Séptimo. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
 
I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
II. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o 
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en la Ley General, la Ley Federal y las correspondientes de las entidades 
federativas. 
 
Los titulares de las áreas deberán revisar la clasificación al momento de la recepción de una 
solicitud de acceso a la información, para verificar si encuadra en una causal de reserva o de 
confidencialidad. 
 
Noveno. En los casos en que se solicite un documento o expediente que contenga partes o 
secciones clasificadas, los titulares de las áreas deberán elaborar una versión pública 
fundando y motivando la clasificación de las partes o secciones que se testen, siguiendo los 
procedimientos establecidos en el Capítulo IX de los presentes lineamientos. 
 
Quincuagésimo sexto. La versión pública del documento o expediente que contenga partes 
o secciones reservadas o confidenciales, será elaborada por los sujetos obligados, previo 
pago de los costos de reproducción, a través de sus áreas y deberá ser aprobada por su 
Comité de Transparencia.” 

 
En virtud de lo anterior, es posible arribar a la conclusión que la clasificación es el 

proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información que obra en 

su poder, actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad establecidos 

en la Ley de la materia. Al respecto, los titulares de las áreas de los sujetos obligados 

serán los responsables de proponer la clasificación de la información al Comité de 
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Transparencia, el cual resolverá en el sentido de confirmar, modificar o revocar la 

clasificación de la información.  

 

En ese sentido, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México dispone que la clasificación de la información se 

realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de 

daño o de interés público. 

 

Posteriormente, se procederá a la elaboración de las versiones públicas fundando y 

motivando la clasificación de las partes o secciones que se testen. Al respecto, la 

información clasificada parcial o totalmente deberá llevar una leyenda que indique tal 

carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo de 

reserva.  

 

En tal consideración, el sujeto obligado deberá acompañar al documento de interés del 

particular, el Acta del Comité de Transparencia que constate la elaboración de la 

versión pública. 

 

En ese sentido, el sujeto obligado deberá realizar el procedimiento para clasificar la 

información de conformidad con lo previsto en la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 
Por lo anterior, este Instituto determina que el agravio del particular resulta fundado. 
 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en la consideración Tercera, con fundamento 

en el artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo 

conducente es REVOCAR la respuesta impugnada, e instruir al Instituto de Vivienda de 

la Ciudad de México, a efecto de que se otorgue: 

 

• Copia certificada en versión pública del contrato de Aportación de Suelo Urbano 

con Viabilidad para Desarrollo Habitacional, celebrado el 25 de septiembre de 

2014, para el inmueble de interés del particular, en su caso, indicando al 
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particular el procedimiento correspondiente, así como los costos de reproducción 

y envío, de resultar aplicables.  

 

• Proporcione el Acta del Comité de Transparencia, debidamente signada por lo 

integrantes del Comité de Transparencia del sujeto obligado, mediante la cual se 

formalice la clasificación la versión pública del documento de interés del 

particular, de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 169, 

173, 178, 180, 186 y 216 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en relación con lo 

establecido en el numeral sexto y noveno de los Lineamientos Generales en 

materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

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

sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que no 

ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General. 

 

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

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

Ciudad de México: 

 
R E S U E L V E: 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de esta resolución, con 

fundamento en el 244, fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
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Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCAR la respuesta 

otorgada por el sujeto obligado. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando 

copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no 

dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, 

del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, 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 ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, 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, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los 

Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al 

cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el 

dos de octubre de dos mil veinte. 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 

 

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 Extraordinaria celebrada el 07 de octubre de 2020, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

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 

 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE 
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
FOLIO: 0314000005820 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0514/2020 

  

35 
  

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

JAFG/OJRR 


