
'.""0"' /< .... , •• , • • 
1'"",,,.,,,,,,·,., ~""O • 1, ,,,,,,,,,,,,, 01. , e .... " ·'''''' d. 

D ..... P", o,,,",,, 

Dependencia o Entidad: Instituto del Fondo 
Nacional de la Viv ienda para los Trabajadores 
Fo lio de la solicitud : 0063500121918 
Ellpediente: RRA 5325118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Vis to el expediente relativo al recurso de rev isión interpuesto aflte este Instituto, se 
procede a dictar la preseflte resolución con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. COfl fecha trece de julio de dos mil dieciocho, el particular presentó una sol icitud 
de acceso a información , mediante la Plataforma Nacioflal de Transparencia, a la 
que le correspondió el folio flúmero 006350012191 8, ante la Uflidad de 
Transpareflcia del Instituto del FOfldo Nacioflal de la Vivieflda para los Trabajadores, 
requiriendo lo siguiente: 

Modalidad prefcrc"te de en trega de Informac/ó,,: 
"Enucga po,' Plataforma NacIOnal 00 Transparencia " 

Deserip<;lón clara de la solicitud de información: 
"copia de lodos los com",los conl",lado~ porellNFONAVIT a emprnsas aseguradoras, 
o para desempleo o g8slos medicos, furtelOnanos sancic:mados y desvlos derw,¡ci<Jdos 
ame PGR o PGJOF por actos da corropci(¡n al Imerior de la instlluclÓn, en eSla 
admlnist",Cloo, conl",los y faclu",s de vahicu/os comprados, asi como de equipo de 
computo, panlallas y para dalos de bolsa de valores QiHJ li{Jm"" adenlro del edificIO en 
CDM)(" (, ;el 

2, Con fecha nueve de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad de Tra nsparencia de 
la Secretaria del Instituto del Fondo Nacioflal de la Vivienda para 10$ Trabajadores. 
notificó al particular, la entrega de la informac ión, en los términos siguientes: 

"En alcance a la solicitud rec,bida cOn No, ¡fu Folio 0063500 /2/918, rNigl{/a a la Unidad 
de enlaCfl de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, el dia IY07/18, rK>3 perrml,mos hacarde su conocimoemo qUIJ. COI'l 
fund8menro en la Lay Geoor81 00 T",nspa",nc,a y Acceso" la InfOffll l1ción Pú/J/lca, se 
adJunla la informacIÓn solicitada 

Ducripción de 111 respues ta, 
Se anexa la respiHJs ta emwda por las unidades admlnistra llvas COmpelen/eS 

El archivo de referencia contiene. copia simple de la siguiente do~umentaci6n 

, 
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Dependoncia o Entidad: Insti tuto del Fondo 
NacIOnal ele la Vivienda para los Trabajadofes 
Follo de la sol icitud: 0063500121918 
Expediente: RRA 5325118 
Ponento: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

1. Oficio sin número. de misma fecha a la de su recepción. dirigido al solicitante y 
emitido por la Unidad de Transparencia del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, en los términos siguientes: 

'[ [ 

CO/I flJlldllmen/o In 10$ IIrtk:um 131. 132 Y 133 do la Ley Ge".ral de Tran!pilrflnc08 y 
Accuo ~ la InfOffl18Ción PIJIJIÍCII. IIsl ~o 133. 135 Y IJI! de I~ Ley Federfll de 
Transpllrancil y Aectso 8 la Información puMca. S8 hac8 d8 su conocimienlo la 
raSptJ6S18 em~ldll ~ /IJ SI/l)dlracción Ge"., ... dfJ AdmÑ1islfB<;ión Y R.cu,so" Humanos. 
IIJ Subd~ Gtner8I dfJ A'/JIlNCióli Y FIIl/ll1zu. /IJ ConrfllJorl/l Ge".,.1 y la 
Cooro'ín.cÓ'l c-.I Jurl<JIc ... IIII~S lJdm'fII$tnJlN/ls COfTJPfIItmIU paI1l ct;tnOcer dII 
u<HJlo: 

En f81aclÓrt 00I'I "(;op.e d8 lodos k>s conInJtos conll'811dcn ~ el IIIIFONA VIT 8 
6mprf1S" U&gUmd0r8S, o para d8semp/fIO o gas/OS médIcoiIl' H ponen e su 
dlsposlClÓIl en un d~co compaclo 108 cinco conlmlos ce/f1:>r&dN dUflInl8 8" " 
IIdmmOSlfllCión con 183 empresas ueguredores. kn cuBles CONia/en en 

1 GUIO Médico Menor vogencill , julIO UH 8 11 ¡l/l1O 2019 
2. GUIO A.Mdico Menor "'!1IInciIJ, ".,.ya 20 If e meya 2017 
J. G"SIO Médico Menorv.gencie julio 2017 e J<ll1O 2018 
4 GIIS/o MokI<co Mllyor VIJ1IfICI". sep 2017 .. ,ep 2018 
5. Gaslo ~ Mllyor¡ubiledo& v.ogenc.a "p 2017 e S$I 2019 

EJcos/o de ~ dlldI.sco eompacIo.s de SIO.OOfd!ez ptlsor OO'IOOm n) Se 
8"'Ke ficlle d8 pago. 

CO/I rflspctCIO de ''''' 'CO/llrel"" y f"durea de v,fllclllo$ compnld",, ", lea 282 feclllrn do 
los vehlculoa CO/IIP¡/Ido$ en 2016 Y 201' est.n e Sil dlsposicrófl 9n copi9 SImple con un 
costo de repfOducxióndeSO 50 (e,m:oonl. cenllVOS 001100 m,n.) e!>dllllne Do las 282 
'0f/i3. 20 de ellu !Wfll1re/iJltas. por lo qu. 5010 deben! Cllblir 91 momo de S 131 00 (e_lo 
treinl/l r un ptlsor OCYIOO AA NJ, Se adMe que en lo que va del 2018 no H /len reilhzaoo 
compra$ pOr .,t. ooncepto. Se """XI ficha de pega 

Ahora r.w.,n, " fU QoI5f1O es que m i-IforrnacÓ'l le _ ""VIIda e ,u dotmr:IIlO. dfJl:>enI 
cllbrit un CO.I/o de envio que "SCIltfIde e 14300 (cu.renl/l y lre, pes"" 00"00 Mili) 
dobldo 11 peso de hI if'Ifotmación -282 ro¡.s r 1M dISCO CfJmptIC1O> de acuetdo ,. 111 
reso/tJl:ión RCT·05Qof·OIJI 8 del Comité de TreflSparenc~ de liSie Ins/~u1o Se _~II 

ficha de pago 

En 1111 vlrlud, de conformidad con au prflfe",nCle< deber" anvl., le o I .. a fiches qllo 
co, ... porMJ/ln COn firma y .ello de!/J In$It",,_ Be""lIriIt "" donde rflelice., PllfJO, al 
COfffIO 8leclrófflco Ilnod8dtransparencleQ,nfooevil or¡;¡ mK. etlOlendo el nUmero de folio 
ulgIl/ldO • su SO#«::/tud ("" e"..., de ""'¡'ZIr fII fJ'IfIO por 111 envio al d<1trrd1O, debmiJ 
espedticlff hI ~ compIele del mI$mo) 

, 
,/ 
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Dependencia o Entidad: Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
Folio de la solic itud : 0063500121918 
Expediente: RRA 5325/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Sm perluido de lo (Interior, est8 informacIÓn también está 11 Su dISpOSicIÓn para cons una 
directa en tas pfk;lna$ dtt apoyo de es te In5lilulo ubicadas en BarrallCa del Muerto 280. 
col Guadalupe Inn, del. Alvaro Obrvg6t>, Ctudad de México, C P. 01029 en un horario 
da lunes a v~mes de g·OO a 15.00 lloras 
Ahora bien. por lo que haCfl a "funcionarios $anciOflad03 y 0051'103 denunciados ante 
PGR o PGJDf por actos da corrupción al inlerior d<J la insllwclÓfl, en esla 
adminlstrac¡(m". se hace de su COIIOCimlElnlO Que actualmente se cuen la con 5 ca rpetas 
da tI>vesl¡gaclÓfl an te la ProcUrDdur/a Garwral de la Repolbllc8. en las ,,,ale$ se 
dasallogan procoorml9n/03 por la presuma responsabilidad de tlabajiJdores dalllls/itu/o, 
sm Que dICha parricipaclÓn puada aún Ser confirmada, detJ/d<J a que las investigacIOnes 
por para da la autoridad competen/e no han concluido, 

La InformacIÓn relallVa a "funClOnanos sancionados ' se encuentra publicada en el 
Sistema de Porta les de ObligaclOOOs de Transparenc.a ($IPOT) en la fracción XVIII 
Podr~ ingresar a través del h.peN/nculo wwwinlonavit.org.mxenla s"luiente rul~ . 

• Cuen las Claras Transparencia 
, Consulta mformaclÓfl Púb/¡ca en el $IPOT 

$e desplegará la Informac.ón sllJwen/e: 

I 

... 
Una vez ell ese aparrado deberá seleccionar "XVIII SallCiom:Is administrativas ' de 
acue/do a l per,ooo que corresponda, romo a contlnueclÓrl se .Iustra 
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Dependencia o Entidad: instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
Fol io de la solicit ud : 0063500121918 
Expediento: RRA 5325118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
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F",l1IrMnla. por lo que ".r-..,, · NI eomo ~ aqu¡po 00 OOmpuro. panta11a3 y para 
da/N de bolsa de va/o"u qve roen." adentro d&I adrr/CIO en CDM'X" sa le inIotmIJ que 
no sd ha ",ablado compra dtJ equf)O dt1 C<lmP<Jfo Y pantaHu p.,,, do/N de bolsa (le 

valoros EI.poyo sa P",s/IJ a Ill,"" dt1 un COtllfa/o de servicios QU<iI inc/~.I ~ardwaro 
y 111 software para la gesll()n de "'v8r$.iones 

La sugerimos qve pare CIJlJlqUMf d<Jd. H comun>Q"" ./Ie/éfo<>o 01 (55) 5322 6600 
9XI""SIÓll JJ4~6 · (SIC) 

U. ficha de pago. con f(M;ha limite de pago diez de septiembre de dos mil dieciocho, 
por concepto de fotocopias. por la cantidad de 10.00 pesos (M.N 00(100). constante 
de una foja util. 

111. Ficha de pago. con fecha limite de pago diez de septiembre de dos mil dieciocho, 
por concepto do en ... io de fotocopias. por la cantidad de 43,00 pesos (M N 00/100), 
conslante de una foja util. 

IV. Ficha de pago, con lecha limite de pago diez de septiembre de dos mil dieciocho, 
por concepto fotocopias de facturas, por la cantidad de 131 .00 pesos (M.N 00/100), 
constante de una foja Ufll 

5. Con fecha diez de agosto de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto el 
recurso de revisión interpuesto por el particular, en contra de la respuesta emitida 
por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en los 
términos siguiente. ' 

Acto qua 18 rKUf" ypun tos pafitorio. : 
·hl~.J_ ptOC9$O com mxl442401Idtf>8lfrdel-#>looaVII-S .. le-pardIO-a_altljandw
murar I aSla 9fIlaca habla dtt un ~ acto ~ C(lm.f>C:m r !JI InfonaVII no do respu9S1a 

• 
/ 
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Dependenc ia o Entidad : Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
Folio de la solici tud : 0063500 121918 
Expediente: RRA 5325/18 
Ponente : Rosel"ldoevgueni Monterrey Chepov 

COII m:wm a transparenc,a sOb", IlIs dfJnuncIllS IIntll PGR y PGJDF , no da numllro de 
averiguación o cllrpflta Mp qUf¡ las atiende y ne<:hos denu'l<'lados o 18<:l1a I de las 
ASEGURADORAS escondió lodos los COIIlratos a/os seguros de desempleo para los 
acre{litll<los O para los ,nmuebles del INFONA VIT o vlv ... ndas da los traoajadores ( dfJ 
la Silla bumbarg Que conslruyo MUr'/It, donde se PUSPefOfl pantallas computworas y que 
COSIO una millonada ese lugar donde aparecen los daros de las bolsas tampOCO /o 
enlrego y remila un solo recibo por lodo en cOpia simple yo paso por la documenlación 
y 00" (0") 

3. Con fecha diez de agosto de dos mil dieciocho. el Comisionado Presidente de 
este Instituto asignó el número de expediente RRA 5325118 al recurso de revisión 
y, con base en el sistema aprobado por el Pleno, lo turnó al Comisior"lado Ponente 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, para los efectos de 105 articulas 150. 
fracciór"l I de la Ley Gefleral de Traflspareflcia y Acceso a la Información Pública, y 
156, fracc ión I de la Ley Federa l de Trar"lspa rencia y Acceso a la Información 
Pública. 

4. Con fecha diecisie te de agosto de dos mil dieciocho, la Secretaria de Acuerdos y 
Poneflcia de Acceso a la Información, con fundamento en los acuerdos Primero, y 
Segur"ldo. fracciones V. VII y XII . del ACUERDO mediante el cual se confieren 
funciones a los Secretarios de Acuerdos y Ponencia para coadyuvar con los 
comisionados ponentes en la sustanciación de los medios de impugnación 
competencia del Instituto Nacional de Transpa rencia , Acceso a la Información y 
Protección de Datos Persona les. establecidos en la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete 
de marzo de dos mil diecisiete. de conformidad con las direct rices del Comisiol"lado 
Ponente, acordó admitir a trámite el recurso de revisión interpuesto por el 
recurrente. con fundamento er"l el articulo 156, fracción I de la Ley Federa l de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Asimismo, se acordó poner a disposición de las partes el expediente formado con 
motivo del recurso de rev isión RRA 5325/18, a fin de hacer de SLJ conocimiento el 
derecho que les concede la Ley para ofrecer pruebas o formular alegatos de 
conformidad con el articulo 156. fracc iones II y IV de la Ley Federal de 
Tra r"l sparencia y Acceso a la Información Pública. 

5. Con fecha veintidós de agosto de dos mil dieciocho, mediante la Plataforma 
Nacioflal de Transparencia, se noti fi có al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
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Dependencia o Entidad: Insti tuto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
Fo lio de la solicitud: 0063500 121918 
Expediente : RRA 5325/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

para los Trabajadores. la admiSión del recurso de revisión. otorgándole un plazo no 
mayor a siete dlas hábiles contados a parllr del dia siguiente hábil en el Que se le 
notificara. para Que hiciera valer su derecho a formutar alegatos ante este Instituto 

6. Con fecha veint idós de agosto de dos mil dieciocho. a través de correo 
electrónico, con fundamento en el arliculo 156 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. se notific6 a la recurrente la admisi6n del recurso 
de revisión Interpuesto. otorgándole un plazo no mayor a siete dlas hábiles contados 
a partir del dla siguiente hábil en el Que se le notificara, para Que hiciera valer su 
elerecho a formular alegatos ante este Instituto. 

7. Con fecha treinta de agosto de dos mil dieciocho. se recibiÓ mediante la 
Plataforma Nacional de Transparencia. oficio sin número, de misma fecha a la de 
su recepción, dirigido al Comisionado Ponente y emitido por la Unidad de 
Transparencia del Instituto del fondo Nacional de la Viv ienda para lo! Trabajadores. 
mediante el cual expresó sus alegatos, en los términos siguientes : 

"En .tllilClótlal AelJflrdo de fech. '7 de IIgOSIO de lO18. por Virtud del eu./ H Idm!lll 11 
tnimn el recurso de ",visión RRA 53'151" .,.., ¡;ont,. dIJI'''$hMO del Fondo NItCIOfIaJ 
de ~ VMende per. los Treba¡/KIoIvs -iJfI1o SIlCllSNo lrrIon.vll-. COI1 ftmd¡ornento.n el 
articulo f5tl, fTICCIÓII /1 de lB Ley l'«tereI de T,.n-'PII~ y Acceso. lB InfoonltClÓn 
PúbIIc • . .. plise,,'"'' los .s.opulOtlrn. 

ALEGATOS 

Primoro. EI.hOf"ll recul18nl8, prosonló !oIlCi'''d de I>CCClSO o la infoml.eOÓfl con número 
de fo/ tO ~3SOO r 2! ~ 18 " .. lo cual requirió /o a/guien rll: 

f T.ng.se po<" repn>duclfh '. ,.ap"'''i> .Ii> aol/ellud¡ 

Inconlorm& con l. reapuesta bnndld. por ellnfonavil el acilCilanr. presentó /&Curso de 
f6V'SOÓfl anr. '" InaMulO NoclOnaJ d$ Tren~parencll. AccII~o a ,. InformoclÓfl y 
Pror&ceión d6 D/llos F!9rsonslas. 311~al.ndo como 8CIO r6domlldo kJ ./gu,,,nt. 

O" lo ""'6fJOf. ,. deS¡HfIndI QII(I el hOy recurrom • .se O"ICCtlfotm. (KM OOO$lI:lelllr que '" 
Inlammt prgpan;ionó infotfllltCión incompJ6ta ... rI$pIIfIsIII " su ~vd 

, / 
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Dependencia o Entidad: Inslitulo del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
Follo de la solic itud: 0063500121918 
EJ:pediente: RRA 5325118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Segundo. El prosenle recurso de revisión fue lumado para su atención a la 
SuM,rocclÓn Gene",1 de Adm'nistrncK!n y Re<;",'S{)s Humanos, la Coordinaóón General 
Jurfdica, la SuMirtteC;()n Gene",1 de Tttenolo<;¡las de Información y la Subdirocción 
Generol de Planeación y F,nanzas por ser las unidades administrntivas compelen/as 
para conocer del mOOKl de imp'lfJnlU:i6n que rIO,1 ocupa, 

En ese sen/ido, es de adverllfque la solicitud del hoy rocummle consisle en ~ cuatro 
punlOS srgu"mtes , 

COfJia da lodos los contralos con tra lados por eIINFONAVIT" empros"s 
aseguradoras, o para desempleo o gas tos médiCOS: 
2 L03 funcionarios sancionados: 
3 Los desvios denuncllMos anle PGR o PGJDF por IICtos de conupc;()!1 al 
inlerior de la institución, en eSl8 admin,stración, y 
4 Los contratos y facturas de ",,/lículas compradOfl , 8S/ como dfJ equ'po dfJ 
cómputo, pantollas y para dotas de bolsa de va/o(es que !"EInen adentro del ed,rlCio en 
CDMX 

Ellnfonavit dIO respuesta a todos y cada uno de 103 punfos so/leil~ por!)/ pal!lCular: 
Sin embargo, del an~lisis realizado al recurso de revisión que nos ocupa, se desprende 
que el manifesr8r 

-MfpS //wv.w proceso, com m,,/4 4 2 4071dlflero-deHnfona vit -se-/e-pernlO-a
ale¡andro-muralf es/e enlace habla do un mega acro de cotrupció" y ell"fon",,'/ 
no da lespues/a con max,ma /ransparencia SOIJle las denu!jcias ame PGR y 
PGJDF, "o da numero de averiguación o ca¡pela Mp qw las ammde y hechos 
denunCiados O fecha " 

E/ hov recurrente hace un luido de valor v amplia su solicitud Inlcia/. 

Lo anlerior es 8sl. en razón de que afirma ac/os Que se mencio<lan en un arljculo 
peliodisliCO, y por o/ro lado req" i(Jle información Que NO SOLICITÓ en su so/icit!1d 
pnmffJ6nta 

Lo enlorior, se IICred;'a ya q""':;':',~":,1;:::'~ en su solic'too inicial no roquinó "/os 
numero de averiguacIÓn.' Mimsleno PúblICO les el"EII¡de !>echos 
de"unciados o ftteha" . I 

Arlóculo 155. El recurso será desechado porimprocedeme cuando 
1. a VI . ... 
VII. El recurren/e amplie su so/leiroo en el recurso de rev,sión, úntcamen /e 
respeclo de los nuevos oonlan~_ 

Articulo 161 El rncu/so será desttehado por improcedenle cuando 

, 
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Dependencia o Entidad : InS1IIulo del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
Follo de la sol icitud: 006350012 t9t 8 
Exped iente: RRA 5325118 
Ponente: Rosendoe .... gueni Monlerrey Chepo" 

VII. El ,.,urrente .mplIe $U sobctud 1M el /lK:UfSO de llJVISiótI ~_te 
,.specto de los _VOl conl&tIIdI:>.s 

T....,.,o. ~ b_. por Jo qUflh_ al sella/amienro relallVO a " de le &8111 bumberg 
qLiG COtISlruyo Mu",t, donde Sil PUSIllI"Of'l ~nt(l/l8$ compul/ldollls y que ~ro una 
m#/onll<Ü. IIn lugllr r.Jcn<kI IIpareclln /0$ dlllOS de !IIS bolsas tampoco lo IInlreg<l "Sil 
realizó una nUIIVII bú5Queda de la inform8CIÓfl ",Ia liva a los cont",IOS y faeturos de 
IIqwf)O dII cómpulO panl8llas y para dalOS da bolsa de valoras sin qUl! Sil hubillro 
Iocabudo conlralO 1I/g<1no ,.11ICtO(1IIdo con la adquisición de lIqu.po$ de rXimp(JIO y 

p.anlall#u u9'1IdOs e le "SoIse 1M VII/oIN". por 1 ..... ,0. se "'~.". la "'lIJI.'Osle 1tIK;!(I/ 
dadll I le aobctud del hoy IfICfJIFffflte 

ClYno COn "'11«'0 de " Ju ASEGURADORAS IISCOf1dió lOdo.s los COtI,,.,oa e /os 
S69U1llS de des/lll'lPll'O petlI /0$ /K(fIdI/~ o Pllre Jos onmullblN dellNFONAVIT o 
VIV",ndas de los t,lIba¡adorus " &8 prKlU que IISIlIlmttulo no c .... nll con U9<JroS por 
deHmp/llo ~'" los KAlddados, 

Sin perjUicio de /o Mlllrla', denlro del diSCO comPllclO que fUI! pullSIO 11 d,spoaici6n del 
hoy recurrvmll, "' "ICOlJIOi<Inln los cont",IOS de seguro pare los iIlmUl!bllls dellnslllutO. 
lISí como pa,. IIIs viVlllndas de /0$ t",bajadores 

En laI wtud, y como f .... soIiatado por 111 PMf/Cular, H 1IfJ ..... ~ unllkllnao lIfJ 111 cual se 
111 ~ fIIlKibo de pego que cont_ 111 coslo de IN ~s unpr.s y el disco 

"""""'" 

PRUEBAS 

PRIMERA Presur>l;lOfllll, ..... su dobJtJ II~IO IfJgIll y humet>O ..... lodo lo " .... fa..",.zclI 
It los ""_s" dtllnfOOllvrt 

SEGUNDA: INtrumootlll de IICW/ICIOt>8S. COtISIS, ..... ,1I en todo /o lICfu.tdo l1li111 ptfI3/1fl/e 
115untO, lItI lodo lo que f/l'lO'lllClllt ~ ""_SIII de liste InSI#UIO. 

Por lo IInlllnom>lltlll expuesto y furw;1ado, IIl11n1/lm11nrll SIl soIic~. It Ualed C 
ComlllOflado Pl:>n6nle. a lllnl/lmttn/e Sil sirv • . 

PRIMERO: TerHIr por prasantado lItI tlflmp<J y fom'a IIllnslituto del Fondo N/I~ional dII 
la Viviefld. pare /0$ TraOejadorlls, IXpteSll1Ido los ptesllntlls .lfJglltCl$ de conformoded 
COtI lo dlspueSIO (JOIlllllrllculo t 56. ffllOCiOn 11 de 111 Ley FIIdfmII de Transpllrli/lC1II y 
Acceso I IlIlfIIomItlCiOn PUbbcll. 

SEGUNDO: Con fundamttnlO lIfJ Jos III1leu1oa t 56. fmcctón 111 de ~ lllY GII,""III de 
TranspaAl/lC~ Y AccIIsO 11111 IfIfoItntlCIÓn p¡jb/Jcll Y f62. fnK:Oón 111 de ~ Llly F_flII 00 

• 
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Dependenc ia o Entidad : Instituto del Fondo 
Nacional de la Viv ienda para los Trabajadores 
Folio de la solicitud: 006350012 1918 
Exped iente : RRA 5325/18 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Transparenc,a y Acceso a la InlOlmación PUblica, dICtar resolución sobreseyendo el 
preseme recurso de revisión ,· (SI(;) 

8. Con fecha treinta de agosto de dos mil dieciocho, se rec ibió en esta Ponencia 
correo electrónico. dir igido al part icu lar y remit ido por la Unidad de Transparencia 
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. por medio del 
cual hace de su conocimiento que esa institución no cuenta con seguros por 
desempleo para los acreditados, 

Asimismo , a la información que se le puso a disposición en CD, se le incorporaron 
los contratos del programa de aseguramiento de los bienes patrimoniales y de 
cobertura que protege las viv iendas financiadas por el Instituto. 

En tal virtud se anexó el recibo de pago que contiene el coslo de las copias simples 
y el CD, a raZÓn de $1 41,00 (ciento cuarenta y un pesos 00/100). 

9. Con fecha cinco de octubre de dos mil dieciocho. la Secretaria de Acuerdos y 
Ponencia de Acceso a la Información , acordó el cierre de la instrucción. pasando el 
expediente a resolución, según lo dispuesto en el art ículo 156, fracciones VI y VII 
de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CONSIDERANDOS 

Primero. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, es competente para conocer y resolver el 
presente asunto. con fundamento en el articulo 60, Apartado A , fracción VIII , de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; en el Transitorio Octavo del 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
transparencia. publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 
2014: en lo senalado por los articulos41. fracc iones I y 11; 142, 143, 146, t 50 y 151 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el4 de mayo de 20 15: 21 , fracción 11 , 146, 147, 
148. 151 Y 156 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformaciÓ~";¿/--:1 
Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016; a 
como los artículos 12, fracciones I y V, 18. fracciones V y XIV del Estatuto Orgánico 
del Instituto Naciona l de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete d 
enero de dos mil diecisiete, 

, 
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Dependencia o Entidad : Ins1ltulO del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
Folio de la solicitud: 006350012 1918 
E)(pediente : RRA 5325/18 
Po nente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Segundo. Previo al análisis de fondo de los agravios formulados por el recurrente. 
este Instituto realizará el estudio oficioso de las causales de sobreseimiento. por 
tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente. 

Al respecto el art iculo 162 de la Ley Federal de TransparencIa y Acceso a la 
Información Pública establece lo siguiente. 

Afllc .... o 162. El recu f50 le<1Ilobreseldo. fin todo o fin parte. cUflndo. uM vez Ildmrtldo. 
M act .... l~ fllguno de los IlQu.entes lupunloa 

l. El reculrenlfl M 1Ift .. ,- axpreo.amenta 0fII leeu...,. 
11. El recurrente IlIIIeJ:ca o t .. tindose de pen.onaa morllles que M dISuelvan. 
111 . EI.~o obIiOa<IO ... ponub!e del ""'0 ID moddique o revoque delal manem que ~ 
rfl&urllC <le reVls.oo quede Irn matena. O 
IV. Admltido .. 1 rfl&urlO de revISión, aparezca a lguna causal de improcedencia en loa 
1~lmlOO' del preMnte Capllulo 

De esta forma. convrene precisar que, en relación coo ¡as fracciones 1. 11 Y IV del 
dispositIVO legal. no sea actualizan las causales de sobreseImiento que ahi se 
disponen. en tanto no existe constancia en aulOs que el particular se hubiese 
desistido del recurso, és!e hubiese fallecido o. admitido el recurso de revisión. haya 
aparecido alguna causal de improcedencia. 

Mención aparte merece la causal contenida en la fracción 111, del dispositivo en cita , 
en la que se hace referencia a que el 5ujeto responsable del acto lo modifique o 
revoque de ta l manera que é5te quede sin materia 

Atendiendo a lo anterior, cabe hacer un estudio de la referida causal dertlro del 
presente, a efecto de verificar si se actua liza. 

Cabe recordar que el part icular requirió copia de todos los contratos que SUSCribió 
el sujelo obligado con emPfesas aseguradoras. o para desempleo o gastos 
médicos. 

En respuesta el sujelO obligado no se pronunció al respecto de todos los conlfatos 
sol ici tados razón por la cual durante la interposición del recurso de revisión el 
particular se inconforma. arguyendo que el sujeto obligado ocultó los contra tos para 
vivienda y desempleo; es decir en relación a los conlratos con aseguradoras 

" 
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Dependencia o Entidad : Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
Folio de la solicitud: 006350012 1918 
Exped iente : RRA 5325/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

unicamente se inconformó de que no le d ieron los referidos contratos para 
viv ienda y desempleo. 

En alca nce a su respuesta inicial el sujeto obligado unicamente manifestó que no 
cuenta con segu ros respecto de seguros de desempleo, razón por la que dicha 
información resulta inexistente. 

Al respecto resulta necesario traer a colación el c ri terio 07/1 7, emitido por el Pleno 
de este Instituto. el cual dispone: 

Casos en los que no es necesa rio que el Comitó de Transparencia confirme 
fo rmatmente la inexistenc ia de la info rmac ión la l ey General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y la l ey Federal de Tra nsparencia y Acceso a la 
Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos 
obligados cuando la información solicitada no se encuentre en sus arChivos; el cual 
implica , entre otras cosas, que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia 
manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la 
información. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta 
obligación alguna de los sujetos obl igados para contar con la información. derivado 
del análisis a la normativa apl icable a la materia de la solicitud ; y además no se 
tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus 
archivos , no sera necesario que el Comité de Transparencia emita una resoluc ión 
que confirme la inexistencia de la información. 

De lo anterior se col ige que resulta innecesaria la declaratoria de inexistencia por 
parte del Comité de Transparencia de los sujetos obl igados cuando no se advier1a 
obl igación de contar con la información y además no se tengan elementos de 
convicción que permita n suponer que la información requerida obra en sus archivos. 

Asi . no se advierte el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda pa ra 10¿ 
Trabajadores se encuentre constrel'iido a contar con los contratos para desempleo; 
puesto que ya mani festó que durante la presente administración no se han firmado ,'_ 
contratos de ese tipo por lo que lo requendo resulta Inexistente respecto de e~ 
punto. 

En consecuencia, al haber modificado su respuesta inicial y declarado 
inexistencia de contratos para desempleo, se considera que el sujeto obligado a 
dejado sin mater ia el recurso de revisión , respecto al punto aqui analizado: 
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Dependencia o Entidad: Inslituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
Folio de la sol ici tud : 006350012 1918 
Expediente: RRA 5325118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

actualizandose respecto de dichos puntos la casual de sobreseimiento arriba 
invocada. 

Ahora bien, por lo que respecta a los demás puntos de la solicitud, resulta necesario 
entrar a su estudio de fondo. 

Tercero. El particular sollcl16. vla PlatafQfma Nacional de Transparencia. la 
Información referente a: 

a) Copia de todos los contratos celebrados por el Instituto del Fondo Nacional 
de ta Vivienda para los Trabajadores a empresas aseguradoras sobre gastos 
médicos 

b) Funcionarios sarlcionados y desvíos denunciados ante la PGR o PGJDF. por 
actos de corrupción al Interior de la irlstituciórl, en la presente administración. 

c) Contratos y facturas de vehlculos comprados, asl como de equipo de 
cómputo. panta llas y para datos de bolsa de valores que tienen adentro del 
edificio en la Ciudad de Mé~ico . 

En respuesta el sujeto obligado manifestó: 

1) Respecto al primer requerimiento de mfOll1laci6n, referenle a los contratos pOf 
gastos médicos. se puso a disposición del particular, CD (El costo de 
repfOducci6n del disco compacto es de $10.00 diez pesos 001100 m n 1 que 
contiene los cinco contra tos celebrados durante la presente administraci6n. 
con empresas aseguradoras, a saber: 

1. Gasto Médico Menor vigencia: Julio 2018 a julio 2019 
2. Gasto Médico Menor vigerlcia: mayo 2016 a mayo 2017 
3. Gasto Médico Menor vigencia : julio 2017 a jul io 20 18 
4. Gasto Médico Mayor vigencia: sep. 2017 a sep. 2018 
5. Gasto Médica Mayor jubilados vigerlcia: sep. 2017 a Sep. 2019 

11) Respecto de los contratos y facturas de vehículos comprados. puso a su 
disposici6n 2821acturas de los vehlculos comprados en 2016 y 2017. en copia 
simple con un costo de reproducción deSO.50 (cincuenta centavos 00/100 
m n.) cada una. menclonafldo que las primeras 20 fojas son gratuitas pOf lo 
que solo debera cubrir el monto de 5131 .00 (ciento treinta y un pesos 001100 ¿'/,? 
M N) 
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Dependencia o Entidad: Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
Fo lio de la solicitud: 0063500121918 
E.pediente: RRA 53251 18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Asimismo, declaró que para 2018 no se han realizado compras bajo ese 
concepto. Además apuntó que si deseaba se le entrega ra la información en su 
domicilio part icula r, deberá cubri r un costo de envio que asciende a $43,00 
(cuarenta y tres pesos 001100 M N) debido al peso de la información -282 fojas 
y el disco compacto. 

Finalmente, señaló que también se pone a disposición del part icular, la 
consulta directa de la informaciór'l . er'l las oficir'las del Ir'lstituto del FOr'Ido 
Nacional de la Vivier'lda para los Trabajadores. 

111) Por cuar'lto hace a la informaciór'l de los fUr'lcionarios sancionados y desvios 
denunciados anle PG R o PGJDF por actos de corrupción al interior de la 
institución. durante la presente administración. se le informó al part icular que 
actua lmente se encuentran 5 carpetas de investigación ante la Procuraduría 
General de la República. en las que se desahogan proced imientos por la 
presunta responsabilidad de trabajadores, sin que dicha participación sea 
confirmada , pues las investigaciones aún se encuentran abiertas. 

Asimismo, apunlÓ que la información relativa a funcionarios sancionados se 
encuentra publicada en el Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia (SIPOT) en la fracc iÓn XVIII. Podrá ingresa r a través del 
hipervinculo www.infonaviLorg,mx en la siguiente ruta: 
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Dependencia o Entidad: Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajaoores 
Fo lio de la solicitud: 0063500 121918 
Expediente : RRA 5325/18 
Ponente: Rosendoovguenl Monterrey Chepov 
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IV) Por ultimo, en lo respecta a los equipos de cómputo, pantallas y para datos de 
bolsa de valores que se encuentran dentro del edifICio de la Ciudad de Mél(ico. 
se informó que no se ha realilado compra de equipo de cómputo y pantallas 
para datos de bolsa de valores_ El apoyo se presta a través de un contrato de 
servicios que incluye el hardware y el software para la gestión de inversiones. 

Asimismo, a efecto de que el particular se encontrara en posibilidad de pagar los 
gastos de reproducción de la informaciÓfl solicitada, el sujeto obligado adjuntó a su 
respuesta las fichas de pago correspondientes. 

Inconforme con los términos de la respues ta , el particular presentó recurso de 
revisión, a través del cual sel'laló como motivo de agravio que el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no dio respuesta a su petición con 
maxima transparencia en lo relativo a las denuncias ante la PGR y PGJDF. pues no 
da cuenta del número de averiguación o carpeta. tos hechos denunCiados o la fecha. 

En ese mismo sentido sel'laló que durante la construcción de la sala bumberg se 
gastaron millones de pesos y que ademas se instalaron pantallas. computadoras 
donde aparecen los datos de las bolsas. Información que no fue entregada en 
respuesta 

Por otro lado, serialó que requerla un solo formato de pago por concepto de copias 
simples y CQ , pues recogerla la información personalmente. 

En este punto cabe hacer mención que el particu lar no Impugnó la respuesta del 
sujeto obligado relacionada con los contratos suscritos por el INFONAVIT 
para gastos médicos, ni respecto de los funcionarios sancionados y tampoco 

" 
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Dependencia o Entidad: Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
Fo lio de la solicitud: 0063500121918 
E~pediente : RRA 5325118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

se inconformó respecto de la manifestado por el sujeto obligado en el sentido 
de que hay 5 carpetas de Investigación por desvlos denunciados ante PGR o 
PGJDF por actos de corrupción al inter ior de la instituci6n , ni de los contriltos 
y facturas de vehiculos comprados , al no existir inconformidad dirigida a 
impugnarlos . 

Al respecto, cabe recordar que el art iculo 93 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, supletoria de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
InformaciÓn Pública Gubernamental , establece que no se podrán revocar o 
modificar los actos administrativos en la parte no impugnada por el recurrente. 

En seguimiento a lo anterior. el Poder Judicial de la FederaciÓn se ha pronunciado 
de la siguiente manera: 

No. A&gislro, 204.707 
JunsprudenclU 
Marena(s): Común 
Novena ~poca 
Instancia Tnbunales CoIegiltdos de Circurlo 
Puanle, $emam.rio Judicial de la FtKieraClÓn y su Gacela 
11, Agosto de /995 
Tesis' VI 20 J121 
Página 291 

ACTOS CONSENTlOOS TÁCITA MENTE Se presumen as/, para los efecros 001 
amparo, los actos del orden CIV~ y administre/lVo, que no hubieren soo 
fl>Clamados en esa vla mm/ro da los plazos que la ley se~ala 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104188. Anselmo Romero Martlnez. 19 de abril de /988, 
Unallimidad da votos, Ponema Guslavo CaNdlo Rangf!1 Secretario: Jorge 
Alberto González A/ltarez 
Amparo en revisión 251i189 Josfl Manual Parrs Guliérrez, 15 de agosto da 1989, 
Unanimidad de voto~. Ponen/e: Gustavo CaNil10 Ranga/. Secretario Humberto 
SchelllmJ Reyna. 
Amparoenrevisiót192J91 Ciasa da Puebla, S.A daC.V 12demBrzodB 1991 , 
Unanimidad de volos, Pon6nw Gus/avo CaMilo Rangal SacrolaflO; JOrgB 
Alberto G(l()zálaz Ai'varel. 
Amparo en reVOSIÓn 135195. AlfredO Brolón Gonlá laz. 22 de marzO de 1995, 
UnSnlmidad da VOfOS. Ponen/e Guslavo CaMilo Rangel Secre/ario, J056 Zapa/a 
Huesca 
Amparo en reVISión 321/95. GuWemlo Bllaz Vargas. 21 da junio de 1995 
Unanlmrdad de votos Ponen/e' GuSlavo Ca/vdlo Ranga/. StlClll/allO, Jos6 Zapala 
Huesca, 
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Dependencia o Entidad: Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
Fono de la solicitud: 0063500121918 
Expediente: RRA 5325/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Inst8ncill, Tribunalfls CoI<JgilJdos de Cm;uito 
Fu.nl.' s.m.n. ri<l JudICial de l. Federac/OO 
IX. Jumo de 1992 
Te .... : 
Pltgin. 364 

CONSENnlll lENTO TÁCITO DEI. ACTO RECLAIIIADO EN AMPARO. 
EI.EMENTOS PARA PRESUIIIIRl.O. At.nto • lo dlspuuto /IiI .t ."kulo 73. 
/racclÓn Xli rJe ¡, L.y cM Amparo • .t picIO CO/I3I~lJCionaJ .s Improclldotnle COIItra 
aclO.S eonanrodo.l 11k:~_t • • ,."ulendo como tMS "'" 110 ~ador rJenl", 
rJe.lo.!: p¡,¡OS nt8b1fH:/dos lII?.Io.!: ."klJlos 21, 22 Y 218 08.se OfÓIIrnlm ... nto. 
exceplo /IiI /os CUOS CO(lSIgn/JdQS . xp,u.monfIJ en maternl cM empero COfltrn 
leyes Es te lIOmIa ft"ld;ca I ... ne su e1p11/;IJI:lÓn y $U fundamanro '-';K)(lal en lis/a 
prusU/>eidn human., ClJIlndo una persona sufre una a/e<:lac/Ón con un IJI:to dll 
8utonchd y t .. ". l. po$ilJU<dad legal de impUflna, ese acto "" .t juicio de amparo 
dentro cM lit! plazo pe<enlOtio cMl"",,*,ltdo, y 110 obstame dej. /1(I$.'.t término 
SU> ~Hl1lar le lJemaooa • • s/. COtIdIJC/. /IiI lalas c.n::unll.ncIas revela 
confonnided COII al lICio. En el ~mtl~., y ptJnI lOs llfedos <./el empMU. el 
nlzooamoento coot ... ne.bs /lechos COtIOCIdos s.g¡.oen!e$. . ) Uf! lICIO cM .lJIOOdad 
b) Un. persOlla afecrada por laI aeIO, el U posibilidad legal pera tIIe/I. pO/3O(1a 
cM promoyllH" .t juicIO de .mplllO Conll1l ., «te .n meflC/Ótl. d) E/ es/.blfH:moenro 
"" le /(Iy cM un plelO PIIH"/IiItOl"IO ~ allIjtI~1I;1O de la 8CCIÓn. y.¡ El tnlrl$CU"'O 
do! ase I.pso aH> haberse prnsenlado le cMmancJ' Todo8 .SIOS Mmen/os deben 
col>cu",' necn.riamenle pIlrIJ lIf valtdel de la presunción, pues la 'alll ciflll(JUno 
Impid. l. reurllÓ/'! cifI /o indispenublfl p.re eSlima' (1/ he<:/Io de:u:onooldo como 
un. conllt(:l$lTCi. 1óQ1C8 y nllurel cM los hachO! conocidos As/, In/(! l. 
ine. ist.rlCle dfII acto de ¡w/ond.!Jd 'alrarl. el Objeto sobrn al cual puditJ" rfIC.e, lB 
acclÓt! dt COtIHnl",,_to: si 00 hubifmlunl PfHSOtUl afectad. !.II.ne 111 IUJIIto 
de lIf 1CCIón. si /e ley 110 conIie,.1If po$ibihdld" ot;<Hrir"n c1fJIrnjnd. de /e iusk:ia 
federal. le 0trÑsIón de ,. domIoo. 110 pI.ItIde _ cifI /)¡oH pal1l .stmar fa 
COt'IIotmidM1 del afectado COI! ., ecIo dt .utondId . .,., 18IlIO 110 ¡¡ueW .ne .... s .... 
.su "ICOfrotmidld por e5C! m6dIO: y si ¡.Iey 00 /f8 un plazo pernnlOtio per-. dedIJCJT 
lIf acgón de amparo ., ha~ndoIo rlJfdo 's/(! no l1li lrenscumdo. le no 
presentacid<l de la cMmaooa 110 ¡wecifI revell!' con certeza y cI.ridld 19 
.qu ... seeneil 001 acto de autoridad.n su COII/emdo y consecl$ne,aa • • , SubSIstir 
la poI/lMidad cifI (IIllablaf la con t/{tncJ. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEI. PRIMER 
CIRCUITO 
Amparo .n ,.VI$.'ÓtI 35M12. José FemlnrJez Gamóllo 23 de m.no de 1992 
Unenmldld de votos Ponen/. M .... ro MJfIUeI Reyes ZaplII Secnlt_ AIIfOfI 
Ro/lIS Bonih 

" 
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Dependenc ia o Entidad: Instituto del Fondo 
Nacional de la Viv ienda para los Trabajadores 
Fo lio de la solicitud : 00635OOt21918 
ExpedIente: RRA 5325118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Amparo en fl)VIsi:)n 421192 RodoIlo Aguirra Medm9 19 00 mano de 1992 
Unanimidad da voros, Ponente. LeontI/ Cas/illo GOIlzález. Secrolario: J. Je~(¡~ 
COIllref&S Con'/J 
Amparo en revisión 704190 Fernando Carvajal. 11 de <>clUb", de 19SO 
Unanimidad 00 volos Ponente Loonel Casl#1o Gonzáioz Secretario Jaime Uriel 
Torres Hem(¡nde¡ 
Oc/ava IOpoca, Tomo VI, Segund/J Parte-I , página /13 • 

De esta forma, la respuesta proporcionada por el sujeto obligado , vincutada con 
esos extremos del recurso, no serán objeto de análisis al no existir agravio del 
partiCular dirigido a impugnar éstos. 

Por otro lado, en lo que respecta al agravio del part icular. en et que refiere que el 
sujeto obligado es omiso en entregar el número. fecha y hechos de las carpetas de 
investigación que sigue el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores. por desvlos; resulta procedente tomarlo en cuenta como ampliación 
de la solicitud. 

Pues , es de recordar que el hoy recurrente en su solicitud únicamente requ irió los 
desvíos denunc iados ante PGR o PGJDF por actos de corrupción al interior 
de la institucíón , a lo que el sujeto obligado respondió que actualmente se seguían 
cinco carpetas de investigación por esos hechos, 

En este punto. resulta conducente traer a colación lo dispuesto por el criterio 27/1 O 
emit ido por el Pleno de esle Instituto, mismo que dispone: 

~":'i;~;~:~~~~:~~;~~:!;;;: de acceso .. Información pública o daros ~ del recurao de revi,ión, En /Jque/los caSOS . , 

En consecuencia, dados los términos de impugnación a la luz de lo dispuesto por >' /
este criterio, se colige que, cuando se advierta que los particu lares ampliaron lo 
términos de su solicitud. ésta no podrá constitu ir materia del procedimiento. razón 
por la que no estudiaremos lo referente a este punto. 
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Dependencia o Entidad: Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
Folio de la sol icitud: 0063500121918 
Expediente: RRA 5325118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Asimismo, la Ley Federal de Transparencia dispone en su art iculo 161 . fracciÓfl VII , 
lo siguiente' 

Artieulo 161 . El recurso _~ 0e5echado por Omptocedenle cuando 

VII . El recurr."'e amplie su soIic~1.Id en el r8Cu"'" de r"",. IÓfI. Ilmcamenle 
respecto de 10\1 nue ...... contemdol 

Así. procederá desechar el recurso de revisión. cuando el recurrenle amplie su 
solicilud. unicamenle respecto de nuevos conlenidos: situación que aconlece denlto 
del presente, pues el particular prelende ampliar los alcances de su requenmienlo 
inicial, pues unicamenle requirió los dHvios denunciados ante PGR o PGJDF 
por actos de corrupción al inlerior de la institución, no asi los numeros de 
ca rpetas de Investigación. 

En consecuencia, respecto de este punto se desecha por ampliación. con 
fundamento en los argumentos vertidos. lineas arriba. 

Por lo Que subsiste lo referen te a la compra de las pantallas y equipo dentro de esta 
administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 
asi como los conlratos a los seguros para los inmuebles o Viviendas de los 
trabajadores 

Ahora bien, admitido que fue el recurso de revisión y notificado de ello a las partes, 
el sujeto obligado rindió su escrito de alegalos. a través del cual saMló que el 
recurso da revisión del particular fue turnado a la Subdirección General de 
Administración y Recursos Humano" la Coordinación General Jurídica. la 
Subdirección General de Tecnologlas de Información y la Subdirección General de 
Planeación y Fmanus. por ser las unidades consideradas competentes para 
conocer de la Información requerida 

Por lo que hace al pronunciamienlo del part icular sobre la sala bumberg y la compra 
de pantallas y computadoras para la misma. el sujeto obligado apuntó que realizó 
una nueva busqueda relat iva a los contratos y facturas de equipo de cómputo. 
pantallas y para datos de bolsa de valores sin que se hubiere localizado conlrato 
alguno relacionado con la adquisición de equipos de cómputo y pantallas asignados 
a la ' Bolsa de Valores·. razón por la que reitera la respuesta inicial 

" 
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Dependencia o Entidad: Institulo del f ondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
Folio de la solicitud: 0063500121918 
Expediente: RRA 5325118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Posteriormenle, a manera de alcance el sujeto obligado remitió via correo 
electrónico al particular recibo de pago que cont iene el costo de las copias simples 
y el CD, a razón de S141 ,00 (ciento cuarenta y un pesos 00/100) . 

Cuarto. Ahora bien , cabe aclarar que únicamente queda subsistente el pUflto de la 
solicitud refereflle a la compra de las pafltallas y equipo defltro de esta 
administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; 
asi como los contratos a los seguros para los inmuebles o viviendas de los 
trabajadores. 

Resulta conveniente, para estar en aptitud de verificar la legalidad de la respuesta 
alargada por el sujeto obl igado, en primer lugar, es menester ser'\alar que de 
conformidad con lo dispuesto por el artícu lo 133 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, las Unidades de Transparencia deberán 
garantiza r que las sol icitudes se turnen a todas las Áreas competentes que 
cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, 
competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva 
y razonable de la información sol icitada , 

Por ende, no pasa desapercibido que el sujeto obligado turnó la solic itud a la 
Subdirección General de Administrac ión y Recursos Humanos , la 
Subdirección Genera l de Ptaneación y Finanzas: la Contra toria General y la 
Secretaria General y Jurid ica, de las cuales a continuación se estUdiarán sus 
facu ltades y atribuciones para conocer de lo pet icionado, a la luz del Estatuto 
Orgánico del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

{> Secretaría General y Jurídica: 

Capitulo 11 Da la Sec,etarla Geno,al V JUfidica 

ARTICULO 11 la Secretaria ~ner91 V Jurldk a tendrá las Siguientes facu ltades y 
funciones, respecto a los Órganos del Infona", 

Vt Coordinar las func iones de la Unidad de Transparenc ia y de la Secretaria de I~ 
Comisión de Inconformidades, en los términos de la normatividad aplkable: 

ARTICULO 16. Respecto a las quejas. denun<; la~. infraccoones, sollC,tudes y 
manifestaciones relacoonadas con el Inst~uto, tendré las slQu.,ntes facuHades y 
functones 
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Dependenc ia o Entidad: Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
Fo lio de la sol icitud: 0063500 t21918 
Expediente: RRA 5325118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Reclblf. ana liza' y IUmar quejas, infracciones, so licitudes y manife stacIOnes 
relacionadas coo el lnstRuto a las "eas correspond ientes, 

It . Gestionar y asegufarse de la aplicación de san<:ione$, 8s1 como de la reparaciÓfI del 
d a~o allnfanavl!. cuando apHque; 

111 Conoce' da los recursos en materia de adqufsiciones, BrrL.ndamientos y se<Vicios, 
de acuerdo a la normatIVidad aplicable: 

ARTIcULO 17. Respecta a las in vosbgacionu en coord lnac f&1 con la Contra lorla 
General, lendril las o>¡¡wenles facu ltades y funciont!$. 
I Invesbgar desviaciones o indicios dt! manejos inadecuados en las operaCIOnes 
institucionales, 

De lo al1teriormel1te set'talado se desprende que corresponde a esta unidad 
administra tiva. entre otras cosas, coordinar la Unidad de Transparencia, recib ir y 
anal izar las infraccio fleS , gestionar la aplicación de las mismas, así como investigar 
las desviaciones o indicios de maflejos inadecuados dentro de la instiluciÓn. 

-o- Contraloria General : 

Capitulo 111 o. la Conlralor¡a General 

ARTíCULO 21 . Respeelo a la implantacIÓn y cumplimiento del SIS lema de Control 
Interno. te-nd,á la. slQullmtes facu~ades y fU nCIOr>eS 

1. Odun~1f los obje!ivO$ y lineamientos del SIStema de Cootrollnterno al personal de l 
Infonavlt, 

V. En el caso de desv",ciones o ,ncumplimlentas a¡~ª~~;;~~""~;.¡";,;.¡,,,,~ exprno de algún tema "" I le del lo.tltuta. 
en su caso, lo 

ARTICULO 23. Respecto a 
Inlonavil. deberé 

::::r;:::~~ ,:':!' ,,,::~: " expedientes ;:~;,;m~~;. ;: ,contenida en el "stema que l ' 
declaracIones patrirnoo iales, 8 coollnuOr con las invn tlQ aciones que t 

llevanclo a cabo 

ART(CUlO 24. Respecto" la atencIÓn de inf,acclOnes, deberá llevar a cabo las 
acciones cooducenles a fi n de determinar las sanciones que en su caso correspondan, 
asi como pro¡x>ne' lu medidas necesar",. para eVitar la com,siÓfl de ¡nlraccones 

o 
/ 
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Dependencia o Entidad: Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
Fol io de la solici tud : 0063500121918 
Expediente: RRA 5325118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

A esta corresponde difundir los lineamientos y procesos de del persona l, en su caso 
investigar e instruir a la determinación y aplicación de sanciones, establecer e 
integrar un sistema de información en materia de declaraciones patrimoniales, asl 
como llevar a cabo las acciones conducentes a fin de determ inar las sanciones y 
proponer las medidas necesarias para evitar la comisión de infracciones. 

<> Subdirección General de Planeación y Finanzas : 

Capitulo IV De la Subd irección General de Planoación y Finanus 

ARTíCULO 27. Respecto a la admmistracoón de recursos financ .. ros. Su. facu ltad .... y 
funCiones .on 

,. Norma' la operaclÓll fjnanclIl ' a y comable, y ... Iaborar los estados r",anC)eros, 

11. Establecer, de manera conjunta con la $ubd lfecd6n Genera l de Admin istracIÓn y 
Re<:"rsos Humanos. los hneamlentos y me<lidas de eficiencia y eficae", en el eJercICIO 
del presupuesto de gastos e inversiones prop ias, 

ARTICULO 28. Respecto a la planeac06n y segu imiento a prog ramas, sus facu~ade. y 
fU fIClOfle. son 

IV. Elaborar y dar seguim ie nto a la plaooacoón rinarICiera dellnfonav,t, 

ARTíCULO 29 Respecto al control financiero, sus racu~ades y funciones son 

L Vigil ar la conc ili acIÓn y el rel leJO adecuado de las <;!t ra. e ,nformes contables y 
fin ancie ros, 

Corresponde lo relativo a la operación financiera y contable de la institución , 
establecer los lineamientos para la eficac ia y eficiencia en la aplicación del 
presupuesto, gastos e inversiones, establecer una planeación financiera. asi como 
vigilar los informes contables y financieros. 

<> Subdirección General de Administración y Recursos Huma nos: 

Capi tul o VIII Oe la Subdireccl6n General de Admlnis tracl6n y Recursos HumanaR 

ARTíCULO 52 En cuanto a la adminlstraciOn de recursos humano., SU$ lacu ~ade. y 
funciones son 
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Dependoncia o Entidad: Instituto del Fondo 
Nacionat de ta Vivienda para los Trabajadores 
Fono de la solici tud : 0063500121918 
Expediente: RRA 5325/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

VI. E¡&cutar las sancionel procedente. , cuanclo se Geban imponer a lo. runcion arlOl y 
empleaclos ~ Infona.it alendlenclo en todo momenlO a las dispolicionel Gel R&gimen 
de Co<w,venc,a Unifocaclo: 

ARTICULO $( Respecto. ~ .oouniltrlCoOO <!filo. recursos mat"' .. _ y 18fVicios, lul 
facull.adM y funclOflfll son 

1. Admtnistrar los bienes muebIeI • inmuebles del Infonav~ dest,nados a oficinas 
admlrllltratNas, conforme alellql>lll1la de sultentatlilid&d y protee<:tón cIVil, 

ARTICULO 56. RespectO. la adrntnlltractOn de NgUms in51~uo;tQnaIeS, _ laeultlldel 
y functOrle'5 son. 

l . Formahzar &1 proceso de IÓQUIlict6n PII'a Que las $ut>dU"e<;eÓl)nal G_ales y 
Coordlnac;o""s Generalas contraten los segurOI, cottenu'al y leMCIOIo linanctlll"a. en 
el imb~o de Su com¡¡elenc ... 

11. Apoy ar y propot"cionar autorla 11 1 .. dllt inlas areas Que operan 101 contratOI de 
uNicios linanc ieros Que cont .. t. tt InstlMo. 

111. Resguardar las pólizas de Hgura., y 

Iv Adn,,"istrllr la COOIIrtUfl de calidad de la VMenda y propd.r la inltrumentaeiOn de! 
Mgum de CIIIit:Iad de la vivten<llo 

En ese sentido, corresponde a esta untdad administrativa, ejecutar las sanciones 
procedentes contra funcionanos y empleados, administrar los bienes muebles e 
inmuebles del Instituto del f ondo NaCIonal de la Vivienda para los Trabajadores. 
formalizar el proceso de contrataci6n de seguros . cobe r1uras y servicios financieros. 
apoyar a las distintas areas que operan contratos de servicios financieros suscritos 
por el sujeto obligado, asr como resguardar las p61izas de seguros, asl como 
propic iar la instrumentaci6n del seguro do calidad de vivienda. 

Asl, de los preceptos normativos citados se puede conclui r que 01 sujeto obligado 
cumpli6 con el procedimiento de b~squeda establecido en ley, puesto que turn6 la 
solicitud a las unidades administrativas competentes para conocer de lo peticionado. 

PO( Olro lado, en lo que respecta a la ineonfonnidad del panIcular referente a la 
Inexistencia sobre documentos que acrednen la adquisici6n de pantallas Y equipo 
de c6mputo astgnados a la "Bolsa de Valores", es preciso atender lo que dIspone la 
Ley Federal al respecto: 

At1Jc.,to U . 
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Dependenc ia o Entidad : Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
Fo lio de la solicitud : 006350012 1918 
E)(ped iente: RRA 5325118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

En los casos en que c~ rtas racuKades. competenc ias o funclOrIIl~ no ~e !layan ejerc ido, 
se debe fundar y mot ivar la respuesta e~ f~nción de la, causas que moli';en la 
Inexistencia 

Articulo 65. Los Com"tés de Transparencia tend ran las facu ltades y atribuc.mes 
slgu,entes 

11 , Confirmar. modificar O '.~~.oc,~' '~":"''."'''".''~'''~"' en materia ~~::::: ~~ 
plazo de respuesta, daslficacKm de la In formad6n 
incompetencia realICen los t itulares de las Área. 

ArticulO 141 . C~pndp Ip ir¡rprmación I)Q se encu,nl re en ka afChiv¡;¡s del sU leto 
QbligílSlo. seré aplical)le para el Comité de TransparenCia el proced imienlo prevlSlo en 
el Capitulo I del Titu lo Séptimo de la Ley General. y lo estab1e<: ldo en eSle articulo' 

11. Exood"a unª reSQluci(ln gue confirme la inexi stencia del ()o(;~ment9, 

Articu lo 143. la 'e~9' l.1ci6D del Comilé de Transparenc ia Que CMfirme la ine.,sterlC ia 
de la ,nformaclÓn solICitada conlend,á los elementQs mlnlmps Q\I!! perm itan al19Ii:;,!ante 
tener la ctJleza de gue se ul 11iz6 un cr~e"o de bÚsqueda exhausllVo as!emás de ~e~alar 
las c¡rcuni!ªnC~$ de: tiempo modo V lugar Que generaron la ¡nexl$tenc~ en cuestión '1 

se ~a l a ra al "",!dor pÚblICo re$PQn$ªble de con!ª, CM 'ª ml$m{! 

De tal mOdo que cuando el sujeto obligado no cuente con la información solicitada 
y cuente con facu ltades o atribuciorles para terler la o gerlerarla, deberá expedir 
resoluCión por parte de su Comité de Transparerlcia. en la que se COrlfirme la 
inexistencia de lo peticionado, debierldo COrlterler los elemerltos mirlimos que 
permita n al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda 
exhaustivo, sena lando las circunstancias de tiempo. modo y lugar que ocasionaron 
que la información sea inexistente. as i como senalar el servidor público responsable 
de contar con lo requerido. 

Sin embargo, no pasa desapercibido por este Órgano Garante que el sujeto 
obligado a pesar de contar con atribuciones para generar la información materia de 
la solic itud , refiere ta nto en su respuesta como en alcance que la misma no se ha 
generado debido a que no se han comprado pantallas o equipos de cómputo 
dentro de la presente administración del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, 

En este punto, cabe traer a colación lo dispuesto por el anteriormente citado criterio 
07/17 emitido por este Instituto, mismo que dispone: 
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Dependencia o Entidad : Insllluto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
Fo lio de la solicitud: 0063500121916 
Expediente: RRA 5325/16 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

C •• o • • n los que "0 .. "K.urlo qu, '1 Comlh! de Tr.n.p.rend. confirm e 
form./m,nle l. In,,,I, r.nd. d, l. ;nform.clón. LII Llly G6rlflf1l1 di Trllnspare/1CJll y 
ACC:I'O • l. InlomIttelÓfl PUblica y " LlY FfIdertJI d8 Tnonsparenc ... y ACCI$O • l' 
InlormttelÓfl PUblica 'sl'b/eceI1 '" pnxedImlflnro que dlben segur /In 
CUIIndo " ~ solicitada no se ~1IlI ... sus ./ChlVWl. 
O/fU COIIIS. qUl " Cornil. di I 
", .,.M compellmlls qua re.hzado I1 l. 

De ahl que resulte innecesario que el sujeto obligado emita resolución por parte de 
su Comité de Transparencia. mediante el cual declare la inexistencia de la 
información cuandO no se advierta obligación de contar con ésta o cuando no 
existan elementos de convicción que permitan suponer que ésta existe. 

As!, dentro del expediente que se resuelve. al haber manifestado el sujeto obligado 
que /loO cuenta con la informaci6n dado que no ha comprado pantallas ni equipos de 
cómputo. resulta improcedente la declaratOtia de inexistencia establecida en ley, 
por las razones arriba sel\aladas. 

Aunado a ello. es dable recordar que de conformidad con el articulo 1 J de la ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, supletoria de la maleria. el actuar de lOS 
sujetos obligados se rige por la buena fe. la cual es un priocipio de derecho posillvo 
que nOtma la conducta de los servidores publieos hacia los partIculares y de éstos 
hacia aquellos, por lo que debe ponderarse objetivamente en cada caso segun la 
intención revelada a través de las mani festaciones exteriores de la conducta. tanto 
de la administración publica como de los particulares. 

Es dec.r, lo manifestado por el ente obligado mediante su respuesta prImigenia. 
adquiere validez en raz6n de que las actuaciones de los sUjetos obligados están 
imbuidas de la buena fe administrat iva, en el sentido de que se presumen 
apegadas a la legalidad y veracidad. salvo prueba en contrario. /" 

En consecuencia. dados los términos anteriores. respecto de las pantallas y equipos #L_-) 
de cómputo, resulta Infundado el agravio del particular. I 
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Dependen cia o Entidad: Instiluto del Fondo 
Naciona l de la Vivienda para los Trabajadores 
Folio de la solic itud: 0063500121918 
Expediente : RRA 5325/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Ahora bien, por otro lado. en lo Que respecta a la información solicitada sobre los 
contratos de seguros para los inmuebles del Instituto, asi como para las viviendas 
de los trabajadores. es de senalar que, en alcance, el sujeto obligado refi rió que, 
si cuenta con d icha información y la misma seria puesta a dispos ición del 
particu lar, en el mismo CD con el Que dará respuesta respecto de la solicitud 
referente a los contratos de seguros de gastos médicos 

En atención a lo anterior, es de senalar que este Instituto no tie lle cOlista licia de 
que el sujeto obl igado hubiera remitido la información al particular: no obstante. 
como se advierte de sus manifestaciones. es éste Quien asevera contar con la 
información solicitada. en el caso. de 10$ contralos para vivienda 

En ese tenor. a fin de garantizar el derecho de acceso a la información del particula r. 
lo Que resulta procedente es ordenar la entrega de los mismos, con forme a la Ley 
aplicable. previo el pago de derechos Que al respecto deberá hacer el hoy 
recurrente. mediante el formato de pago ya puesto a su disposición. 

No debe pasar desapercibido que previo a la entrega de la información de 
referencia , si resulta procedente su entrega en versión pública , dada la naturaleza 
de la misma , el Pleno de este Instituto deberá aprobarla por conducto de la Dirección 
General de Cumplimientos y Responsabilidades, de conformidad con lo establecido 
en los art iculos 102. 104 Y 140 de la Ley de la materia, a efecto de verificar que con 
la puesta a disposición de la información no se vulneren datos confidenciales o 
reservados. 

Por lo expuesto y fundado, este pleno: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de la presente 
resolución, y con fundamento en lo que establecen los articulos 162, fracción 11 1 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica. se SOBRESEE 
la respuesta del sujeto obligado. 

SEGUNDO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de la presente 
resolución, y con fundamento en lo que establecen los articulas 157, fracción 11 1 de 
la Ley Federal de Transpa rencia y Acceso a la Información Pública, se MODIFICA 
la respuesta del sujeto obligado, al considerarse Que se debe poller a disposición 
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Depende",;: i,. o Entidad: InstItuto del Fondo 
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del particular la información referente a los contratos de seguros para tos inmuebles 
dellns1i1uto. asl como para las viviendas de los trabajadores 

TERCERO. Se instruye al Sujeto Obligado. para que, en un plazo no mayor a 10 
dias hábites a partir de la notificación de la presente resolución, haga la entrega de 
la información correspondierlte al reCUrrerlte, en términos del 157 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información pública Y. derivado de ello, en un plazo 
no mayor de tres dlas h<!Jbiles. informe a este Instituto sobre su cumplimiento. de 
conformidad con el articulo 159. párrafo segundo de la Ley Federal de 
Trarlsparencia y Acceso a la Información Pública. 

CUARTO. Se hace del conOCImIento del sujeto obligado que. en caso de 
incumplimiento, se procederá en términos de lo previsto en los artlculos 174 y 186, 
fracción XV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

QUINTO, Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno. para que, a través de la 
Dirección General de Cumplimientos y Responsabi lidades de este Instituto, 
verifique que el sujeto obligado cumpla con la presente resolución y dé el 
seguimiento que corresponda. con fufldamento en los articulas 21. fracción XXIV, 
159, 169, 170 Y 171 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

SEXTO. Se hace del COrlOcimiento de la parte recurrente que, en caso de 
encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asis te el derecho de 
impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación, con fundamento en lo previsto 
en el primer párrafo del art iculo 158 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y 165 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

SEPTlMO. Con fundamento en los art lculos 149, fracción 11, 150, párrafo tercero, 
159 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
flo1ifiquese la presente resolución a la recurrente en la dirección senalada para ta les 
efectos. y mediante la Herramienta de Comuflicaciófl, al Comité de Transparencia 
del Sujeto Obligado, por conducto de su Unidad de Transparencia , h 
OCTAVO, Se pone a dlsposiciófl de la parte recurrente para su ateflción el teléfono 
01 800 835 4324 Y el correo electrónico Y'Qllancia@inaLorg.mxpara que comunique 
a este Instlh.IIO sobre cualquIer incumplimiento a la presente resolUCIón l 

/ 
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NOVENO. Há9ase las anotaciones cOHespondienles en los registros respect ivos. 

Asi . por unanimidad. lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional 
de TransparencIa, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
FranCISCO Javier Acuna llamas. Carlos Albeno Bonnin Erales, Blanca Lilia lbarra 
Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Joel Salas Suárez, siendo ponenle el penúltimo de los mencionados, en sesión 
celebrada el nueve de octubre de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro Córdova 
Dlaz, Secretario Técnico del Pleno. 

Franc isco Javier Acuña llamas 
Comisionado Presidente 

Carlos A'~::,:~~~ ~ ___ /,,~ 
Erales 

Comisionado 

Rose doe,!,!uenl 
Monlcrry..chcpov ¿ Comisionado 

Comisionada 

Pleno 

~I 
) 

Maria. Palr ela K rezyn 
f Vl1lalO~ 
Comisionada 

JocL Salas Su," '"'",-_ 
CC lonat10 


