
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Información relativa al procedimiento para 

acceder a un financiamiento para la 

adquisición de vivienda.  

Ciudad de México a once de noviembre de dos mil veinte. 

La parte recurrente señaló que el Sujeto Obligado 

no respondió en tiempo y forma, manifestando 

que no hay justificación o aviso de suspensión 

de términos por contingencia. 

 

 
¿Por qué se 

inconformó? 
 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

El Pleno resolvió CONFIRMAR la respuesta emitida por el sujeto 

obligado, ya que se demostró que esta se notificó en tiempo y 

forma a la parte recurrente. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.1455/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Instituto de Vivienda de la Ciudad 
de México 

Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1455/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a once de noviembre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1455/2020, 

interpuesto en contra del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, se 

formula resolución en el sentido de CONFIRMAR la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El cinco de marzo, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, la parte 

recurrente presentó una solicitud de acceso a la información a la que 

correspondió el número de folio 0314000055320. 

 

2. El diecinueve de marzo, por medio de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de información. 

  

 
1 Con la colaboración de Karla Correa Torres y Fernanda Gabriela López Lara. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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3. El veinte de abril, la parte recurrente interpuso recurso de revisión en contra 

de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

 

4. Por acuerdo del cinco de octubre, al haber cumplido con los requisitos 

establecidos en la Ley de Transparencia, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 237 

y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto; asimismo, proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión 

realizada. 

 

De mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 243, fracciones II y III,  y 

250 de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente 

del recurso de revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete 

días hábiles, manifestarán lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

5. El diecinueve de octubre, se recibió el oficio CPIE/UT/000797/2020, emitido 

por la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del cual rindió sus 

manifestaciones y alegatos.  

 

6. Mediante acuerdo del veintiocho de octubre, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de Transparencia, tuvo por 

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos. 
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Asimismo, hizo constar el plazo otorgado de la parte recurrente a efecto de que 

manifestará lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluido su 

derecho.  

 

Por otra parte, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, 

ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, y  

 

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

 

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, 
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IV, V 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. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19.”, identificado con 

la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la reanudación 

de plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de 

notificaciones, resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se 

tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Requisitos de Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del formato “Detalle del medio de impugnación”, se desprende que 

la parte recurrente hizo constar: su nombre; el Sujeto Obligado ante el cual 

interpone el recurso de revisión; medio para oír y recibir notificaciones; indicó el 

número de folio de la solicitud; mencionó las razones o motivos de inconformidad; 

en el expediente en que se actúa se encuentran la gestiones relativas a la 

solicitud. 
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A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

Ley de Transparencia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia I.5o.C.134 C 

cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión fue oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el diecinueve de marzo, por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del veinte de marzo al 

veintidós de octubre. 

 

Lo anterior es así, toda vez que, mediante los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-

06/2020, 1268/SE/07-08/2020, emitidos por este Instituto, se suspendieron 

plazos del veintitrés de marzo al dos de octubre, lo anterior en virtud de la 

contingencia de Covid-19, por lo que, se descontaron los sábados y domingos, 

así como los días inhábiles y el primer periodo vacacional previamente 

aprobados. 

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que, si bien se 

interpuso el veinte de abril, en virtud de la suspensión de plazos y términos 

referida, se tuvo por presentado al segundo día hábil del cómputo del plazo. 

 

 
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, 

Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
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TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso 

de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940 de rubro 

IMPROCEDENCIA4.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento y este Órgano 

Colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley 

de Transparencia o su normatividad supletoria, por lo que, resulta procedente 

realizar el análisis de fondo del asunto que nos ocupa. 

 

CUARTO. Cuestión Previa. 

 

a) Solicitud de Información. La parte recurrente requirió conocer lo siguiente: 

 

1. Cuál es el procedimiento para adquirir un financiamiento para un 

departamento ya que no tengo ninguna prestación para poder adquirir 

vivienda.  

2. Es necesario ser parte de algún grupo y o asociación para que te tomen 

en cuenta para ese financiamiento.  

3. En caso de que alguna asociación te incorpore para poder realizar el 

trámite y te otorguen el financiamiento, te pueden pedir aportaciones 

anuales de 320,000 pesos o que cada 3 o 4 meses depósitos de 100,000 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988. 
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pesos.  

4. En caso de que sea procedente la pregunta numero 3 podrían orientarme 

el fundamento jurídico. 

 

b) Respuesta. A través de su oficio CPIE/UT/000655/2020, la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado, hizo del conocimiento que la Dirección 

Ejecutiva de Promoción y Fomento de Programas de Vivienda mediante el oficio 

DG/DEPFPV/000528/2020, dio atención a la solicitud en los siguientes términos: 

 

• En atención al requerimiento 1 indicó que los requisitos son: 

Ser habitante de la Ciudad de México. 

Ser persona física mayor de 18 años. 

No ser propietario de vivienda ni haber recibido un crédito con recursos 

públicos anteriores. 

Tener un ingreso hasta de 5 veces salario mínimo diario, cuando se refiere 

al solicitante individual. El ingreso familiar máximo no deberá rebasar 8 

veces el salario mínimo diario. 

Tener una edad máxima de 64 años. En caso de rebasar ese límite de 

edad, se deberá recurrid a la figura de deudor solidario (aval)- 

 

• En atención al requerimiento 2, informó que no es necesario formar parte 

de alguna de las organizaciones que gestionan crédito ante ese Instituto. 

 

• En atención al requerimiento 3, mencionó que toda relación entre 

particulares y asociaciones civiles y/u organizaciones es ajena a los 

trámites de servicio que brinda el Instituto. Asimismo, informó que el 

Instituto otorga créditos de vivienda y dentro de sus facultades no está la 
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de solicitar lo que refiere. 

 

• En atención al requerimiento 4, manifestó que al no contar con información 

respecto del punto 3, no se tiene fundamento jurídico alguno. 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado defendió la legalidad de su respuesta, en los siguientes términos: 

 

• En primer lugar, citó la respuesta otorgada a la parte recurrente mediante 

oficio CPIE/UT/000655/2020, y señaló haberla emitido con base en los 

principios de buena fe y máxima publicidad; asimismo, indicó que dicha 

respuesta atendió todos y cada uno de los puntos expresados en la 

solicitud. 

• Indicó que la respuesta fue otorgada por la Dirección Ejecutiva de 

Promoción y Fomento de los Programas de Vivienda, adscrita a dicho 

Instituto. 

• Así, señaló que la respuesta fue debidamente notificada en tiempo y forma 

a la parte solicitante (indicando con precisión la cuenta de correo 

electrónico), así como en el Sistema de Solicitudes de Información de la 

Ciudad de México, vinculado directamente con la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

• Manifiesta que existe confusión en la, ahora parte recurrente, al considerar 

que la respuesta no le fue entregada en tiempo y forma, ya que, al 

momento de formular su solicitud de información, la parte solicitante 

señaló los datos respecto al medio para recibir notificaciones y la 

modalidad para su acceso a la información, mismos que fueron atendidos 

puntualmente, y cuya respuesta fue notificada en tiempo y forma. 
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• Aclara que del propio Sistema INFOMEX, se desprende que el término con 

el que contaba para emitir respuesta transcurrió del cuatro al diecinueve 

de marzo, y que de las constancias que obran en el mismo se puede 

advertir que esta fue notificada el diecinueve de marzo a las doce horas 

con treinta y seis minutos, claramente estando en tiempo.  

• De igual manera aclaró que al ser correo electrónico, el medio señalado 

por la parte solicitante para recibir respuesta a su solicitud fue notificada 

por este medio, agregando el acuse de correo electrónico.  

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte recurrente. La parte recurrente al 

interponer su recurso de revisión señaló que el Sujeto Obligado no respondió en 

tiempo y forma, manifestando que no hay justificación o aviso de suspensión de 

términos por contingencia. 

 

Es pertinente aclarar que el agravio expuesto por la parte recurrente versa sobre 

una cuestión de tiempo y forma, es decir, no se queja del fondo de la respuesta. 

 

SEXTO. Estudio del agravio. Precisado que la parte recurrente no expresó 

inconformidad con el contenido de la respuesta, es en función del agravio 

externado que se procede a analizar lo relacionado con el tiempo o plazo que 

tenía el Sujeto Obligado para emitir una respuesta, para lo cual, es necesario 

traer a la vista el artículo 212, de la Ley de Transparencia: 

 

“Artículo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado 
en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de nueve días, contados 
a partir del día siguiente a la presentación de aquélla. 
 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse 
hasta por siete días más, siempre y cuando existan razones fundadas y 
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motivadas. En su caso, el sujeto obligado deberá comunicar, antes del 
vencimiento del plazo, las razones por las cuales hará uso de la ampliación 
excepcional. 
 
No podrán invocarse como causales de ampliación del plazo aquellos 
motivos que supongan negligencia o descuido del sujeto obligado en el 
desahogo de la solicitud.” 

 

Ahora bien, de conformidad con el precepto legal citado, el Sujeto Obligado 

contaba con nueve días hábiles para dar respuesta a la solicitud, por lo que, el 

plazo con el que contaba transcurrió del seis al diecinueve de marzo, dado que 

la solicitud fue iniciada el cinco de marzo. 

 

De la revisión a la gestión dada a la solicitud, se corroboró que el Sujeto 

Obligado notificó la respuesta el diecinueve de marzo, esto es dentro del 

plazo referido en el párrafo inmediato anterior, asimismo, no se advirtió que el 

Sujeto Obligado hubiese ampliado el plazo para emitir la respuesta, así tampoco 

procedía la suspensión de plazos por contingencia, pues los nueve días con los 

cuales contaba para emitir una vencieron antes de dicha suspensión. 

 

Ahora bien, respecto a la forma, es decir, el medio por el cual la parte recurrente 

solicitó la entrega de la información, de las constancias obtenidas de la 

Plataforma Nacional de Transparencia se desprende que indicó “Entrega a través 

del portal”, como se muestra a continuación: 
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Y fue por el medio referido que el Sujeto Obligado notificó la respuesta, como se 

muestra a continuación: 

 

 

 

Ahora bien, no pasa por alto para este Instituto que del “Acuse de recibo de 

solicitud de acceso a la información pública”, se desprende que la parte 

recurrente señaló como “Medio para recibir notificaciones durante el 

procedimiento” correo electrónico, por lo que, se considera que la respuesta de 

igual forma se debió hacer llegar por correo electrónico. 
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Es así como, el Sujeto Obligado al manifestar lo que a su derecho convenía, 

exhibió la constancia de notificación de la respuesta al correo electrónico 

señalado por la parte recurrente, y de su revisión se desprende que la notificación 

fue realizada por el medio referido y dentro del plazo legal establecido, como se 

muestra a continuación: 

 

 

 

En virtud de lo analizado, se concluye que, en el caso en estudio, no le asiste la 

razón a la parte recurrente, ya que contrario a lo que expresó en el medio de 

impugnación, el Sujeto Obligado notificó la respuesta en tiempo y forma, es 

decir, dentro del plazo legal establecido en la Ley de Transparencia para tal 

efecto, y en los medios indicados por la parte recurrente, a saber, tanto en 

la Plataforma Nacional de Transparencia como en su correo electrónico. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción III, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, este Órgano Garante 

considera procedente CONFIRMAR la respuesta del Sujeto Obligado. 
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SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas 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 de la Ciudad de México.  

 

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: 

 

III. RESUELVE 

 

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

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción III de la Ley de 

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

Ciudad de México, se CONFIRMA la respuesta del Sujeto Obligado. 

  

SEGUNDO. 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 a la parte recurrente, que en caso de estar 

inconforme con la presente resolución, podrá impugnar la misma 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. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al Sujeto 

Obligado en términos de ley.  
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y 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 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 once de noviembre de dos mil veinte, 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 

 
 
 
 

 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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