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Dependenc ia o Entidad : Sociedad 
Hipotecaria Federal, S N.C. 
Folio de la solicitud : 068200000471 8 
Expediente : RRA 5890/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Visto el expediente relativo al recurso de rev isión interpuesto ante este Instituto. se 
procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha dieciocho de junio de dos mil dieciocho. el particular presentó una 
solicitud de acceso a información, mediante la Plataforma Nacional de 
Tra nsparencia. a la que le correspondió el folio numero 06820000047 18, ante la 
Unidad de Transparencia de la Sociedad Hipotecaria Federal , S.N.C,. requiriendo 
lo siguiente: 

Modalidad preferente de enrrega d e Información: 
"Copia Certificada" 

Descripción clara de la solicitud de Información : 
"solICitud <hJ informacfÓn anexo 2 Sociedad Hipo/etaria Federo/" (1ic) 

Otros dalos para facilitar su loc alización: 
"roIicilud de información anexo 2 Sociedad HIpO/e<::a"" Federal" (1ic1 

Archi vo Adjunto de la solicitud 
Q§82QCQQQ4716 oof 

El archivo adjunto contiene un escrito libre de fecha quince de junio de dos mil 
dieciocho, dirigido al Director General de Sociedad Hipotecaria Federal , S. N.C. y 
signado por el particular, en los términos siguientes; 

-¡ j 

000 por medio del presente y con fundamento en los articu!os , ', 4' piJtrnfa séptimo. 
6 ' fraCCl()(lf!s VI, VII. VIII Y IX lkJ la Cons titución Politica de 10$ Es tadas Unidos 
Mexicanos, " , 2' , 3', I! l' del Pacto internacional de Derechas Económicos 
SQ<'iales y Culturales, l ' , 2 '. 4' Y 7'. fmcclOlWs XII y XVII de la l oy Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 1' , 2'. 3", 4'. 5" 
L<ly de Amparo, vengo a ex¡xmerle y a sollCita,te /o sigw/lme .. 

000 se me alorgue versfÓn pub/le .. y COpIO cerlrflCada la Constitución del 
Fideicomiso F1342, las Perso"as Morales que paflkipa,on en la "'legracIÓn del 
mismo. la p .. ,ric>{J<lCfÓn qua tiene Sociedad Hlpo/ocaria Federal, raspe / .. ndo t85 
Reglas 00 Operación para poder conslltwr la IIgura de Rema co" Opción a 
Compr8. 

2 Que "OS ¡nf",me CUfmtos controtos de Renta con Opción a Compra se firmaron 
<ftJslkJ la Consllwción <ftJ1 Fideicomiso F/J42. 

, 
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3 . Que IIOS informe cua"too cr(Killos con Opeló" a Compra se protocolizaron ante 
Hoterio PúbUeo, un8 vez quelo.'l particJpantes del esquema da Renta con Opció" 
a Compra 00II sus a¡xxtocioMs cubrieron el jO" que comprefKk¡ e/ engancl'e y 
loo gastos dtJ protocalizaciórJ anta No/af>O Público_ 

por lo ""tenonnente e.puesto a Usted C. Director de Soci&dad Hipotecarla Federal. 
le soJicdo /o Sigu,enle. 

PRIMERO: Ten"rm9 por proseniado la pros"n!" pe/lCión por estar debidamente 
fundada y mo!rv8da 

SEGUNDO: QiHI de la iIlformocm públJ<;a que se me otorgU9, se8n det/ldamenie 
cetr¡¡-J<;ado-:'l o prosentadas las coo/estaciones con ,. firma 9I101n.1 de los Titulares de 
1" Unidad de Transpa"",cl,,_ 

2. Con fecha diel de agosto de dos mil dieciocho, el p¡lfticular notificó a la Unidad 
de Transparencia de la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., mediante la 
Plataforma Nacional de Transparencia, la respuesta a la sol icitud de información 
adicional. en los términos si9uientes: 

'En alcance .. la s()/iciMl recibida ron No de F()//O 0682000004118. dirigida a la Unidad 
de enl~ce de SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C. (SHF), el dia 18/06118, 
nos permitimos hacer de su conocimilffito qUfl 

Con fund~me~10 en la Ley General de TransparencuJ ~ Ae<:eso It 18 Información PVblica, 
I~ informacKm f>O puede ser proporcionada debido" 

D"5cripclón da la respuesta: 

La documentaciórJ s()/.citad" eU<lnla con i"fOlmIJción considerada cotIW cOflfKiflnc,al en 
rérm,f)OO del articulo f 16 de la Ley Generol de 1ransparencia y Acceso IJ la InfOlmaClÓfl 
P')b/J<;" y I t3. frocciórJ 11 de la Ley Federal de TrenspIJreocia ~ Acceso" la Información 
PúblJ<;", en rolltciórJ con 91 articulo 142 de la Ley de InsMuciones de Cr9drlo 

Archivo adjunto de la respuesta: 0682goooo471897S.pdf (vcl 

El archivo adjunto contiene copia simple de la siguiente documentación; 

l. Oficio sin número ni fecha de referencia. dir igido al Comité de Transpa rencia y 
signado por la Dirección de Relaciones Institucionales. amoos adscritos a Sociedad 
Hipotecaria Federal , S.N.C . en los términos siguientes; 

, 
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Expediente : RRA 5890/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepo~ 

En ~lca""e a la solidtud de -i'Iformac;ióll reclbidll con el '0/10 0682000004 718, en el que 
Se requiere la informacIÓn en documemo adjUnto 

Respecto a su requenm",nto, 5a desprendtJ lo s¡gul(mle 

l. En lénmnQS del articulo 30 de 111 lay de InSlltuc/Ofltls de Créd.to, SHF eS una 
.nst,tuclÓn d" créd.to it!ttI'J"mt" de/ SiSlama F.nanciefo Mexicano y por su natu",~za eS 
una Entidad de la AdministlliCión PútJl¡ca Fed"ral Para"s/atal qU<l ClI<lnla con 
persO(Jalidad jurldica y palrimonio propio, rigiéndoss por /a LBy Orgá nica de SocirJdad 
HlpOIecaria Federal, publlcooa an el Diario Ofic.at de la Fooeración el I I ri& octubre del 
2001 Asimismo, conforme al articulo 2' de/a citada Ley Orgámca, $HF t;eneporobjelo: 
',. impulsa, 01 desarrollo de los mfJn;ados pr,mario y secundario d;¡ crédito a la Vlv",nda, 
moo.ame el oIorgamiemo ri& crédilo y garan/ias destinooas a la construccióli, 
adqu.s",¡()n y mejonl de vlllienda, prelemntenwnte de interés socialan Jos términos de 
esta L"y. asi como al incremento de la capacidad productiva y e/ desarrollo t..enoiógico, 
reilx:lOf1aoos con la vivienda. ' 

/l. SHF, es un Banco de Segundo PISO, Esto s¡gnifica que no atondemos directamente 
al pi¡bbco, por lo que nos apoyamos en Entidll{ies F ... a,,,,;eras para el o/orgam","lo de 
financiamiento a la pob/oc;&!. Son es tas Entidades F.nanc",,,,s las que S9 encargan de 
otorgar y adm¡nostrar los créd.tos, desde su "pertura has/a su conclusióli, 

[hj B<:uetOO con 6/ Arliculo 29 de la Ley Orgán",a de Socl8dad H,potecaria Federal, 59 
9stablece que 9sta InS/lluclÓn puede operar e"tr" Ollas a lra""s de los s;guÍfln/es tipos 
de Entidades Financieras: Instituciones de Banca M(Jlr,pie, Insr.ruc~s de Seguros, 
Sociedades F.nancieras de Objeto Limitado (SOFOLES), Sociedades F.nancieras de 
Objeto Múltiple (SOFOMES) y Entidades de Ahotro Y Créd.to Popular, actuando por 
cuenta prop.a o "" "" carácter de fiduciario, asl como" los Fideicomisos de fomento 
fIConótmco que cuenten con la garantia del GoIJi.emo Federat en la operac;&! de Que se 
trale. para mejor fe'erencj¡¡ nos P<trmitimos citar 01 siguiente. 

'Arficlllo 29.- Pala afeelos da lo previsto an las fracr;.ones v y V Bis def articulo 
40 da "Sla Ley, por ento:/edes financieras sa entenderá a las instituciones de 
banca mIJItip!e, ,nst,tuc""'es de banca ele desarrollo, ,,,stituciones de s~uros, 

socKKiBdes financieras de ob¡eto I.m,tiJdI;J, sociedades financ.eros de oo)8to 
múlf¡ple, atrelidadOlas financieras, empresas de fae/ora)8 financiero, uniones de 
créd.to, socl8dades coop8rnt,v9s de ahorro y préstamo, las sociedades 
financ",rns pofJulaTes, asl como las sociedades da ahono y préstamo, que se 
efICuentren operando baJo el rég""en trans.lono astabi<J<:ido en fI/ 'Decroto por el 
Que se reforman y adicionan diversas disposicionas da la Ley de Ahorro y Créd,1O 
Popular, pub!",ado en el Diario Of",,,,1 da la FlJdaración el 27 de mayo de 2005 Y 
Que en t~rm.nos de dicho Docro/o hayanprosentado su exped.ent9 a la ComisIÓn 
Nackmal Bancana y de Valores para operar como Entidad da Ahorro y CrIIddo 
Populat, ya saa Que actúon por coonta propia 0 , "'" su CaSO, en carácter de 



'Oo';,"," "",O",,, <. 
T, . .. p ... "' ... .... " .. . .. 

'nlo ... ",;,;..,- P"''''' ..... .. D._ p,,"' .... , 

Dependencia o Entidad : Sociedad 
Hipotecaria Federa l, S.N.C 
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fiducIario. así como 8 los fKkJicomiSO!1 de fomento oconómico qu .. coonten con la 
ganmtia d9J Gobierno F9deralan la operacIÓn d .. 'lOO sa/rafe 
El Consejo Directivo podrtJ detelminat las demás personas que puedan ser 
consideradas como .. nlidades financieras, las cualas quedarán incluidas en ~ 
supueslos del párrafo anlO"'" 

// 1. En es te sentido. la "'!",",ación requerida, cons"te en ptOp<XCionar /os datos de un 
contrato llevado a ca bo (XX parta de SHF. con uno de sus clientes. que deriva 
precisament .. de una operación de crédito efectuada en lélminos del afticulo ~. de la 
Ley Orgánica de Sociedad Hlporecaria Federal y 46 de la L .. y de Instituci0n9s de 
Crédito, Y el mismo no S9 ",ti..,.. a un conlrato que pueda Ser delCO<'IOCÓlllien/O general 
del público, por lo que SIl reitera que esta Inst~ución de Banca de Dflsarro/lo. Se 
encuemra impedida legalmeme para proporciónar la información solicitada, toda vez 
que SIl ancuentro resguardado por la secrocla que aplICa 11 18s operaci0r.9s de las 
InstltIJCi0n95 de Crédito, confr:>ml6lo pnwé el articulo 142 de!a Ley de In511tuciones de 
Crédito. 

Por otre PBrte. es de destocar que el articulo 26 do la Lay Org~nica de Sociedad 
H1pOIocaria Fedoral, establoce que la opereción do SHF le epllCará de manera 
supletoria lo eslablecido en la Ley de Instituciones de Crédito. la Ley del Banco de 
MéxICO. entre oIras. para rrwjor referencia, nos permillmos citar el artiCoJIo antes 
mencionado. 

'Articulo 26.' L8 Ley de Insriruciones de CréditO. la Ley del Banco de M<!XICO, la 
legislación mercantH, los usos y prlfetlCas bancarios y mercantiles. es l romo el 
Código Civ~ Federol. se aplicarén a les OP8f'8Ciones de la Sociedad, 
supletonameme e la presente Ley en el orden 8n que esMn mencionadas, ' 

Cabe desracar que el docU/oonto sol.citaclo, al con/ener infofmaclÓfl respoc:to de 
operecJOnes de créd~o que pala el caso Ci//ebró la SHF, y en cumpliml8nto 8 lo 
dispuesto en las DIs~iaones dtJ Carácter General aplicables a las Instl~uciones de 
CrédItO, Bma>daS por la Comis;ón Nacional 8ancarla y de Va/on!s, publicadas en el 
Diano Oficial de la Fadem<;/Ón el 2 de d/Cl8mbre de 2005, por /o que el cil:ado expedienle 
se encuentra c/asif.cado como confidencial en tém"'l(ls del artículo 115 da la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la InformacIÓn PUblica. 113 fracclÓfll! de la Ley 
Federal de TransparencIa y Acceso a la InformoclÓfl PUblica Gubernamental. y el 
articulo 142 de la Ley de ÍflstitucJO(les de Créddo por contener informac':m 
peft>culatizada '1118 corresponde al socroto bancan<> y fiduciatio de esla InstduclÓfl con 
su el18nte y que el dIVulgarla P<i8de afectar suS operac;ones. asl romo el Incumplimiento 
de lo SIl/lal8do en el articulo 49, fracción V de la Ley General de ResponsabHidades 
Adm",jsrrotivN. qua esta~e." 

Articu!o 49. Incurrinl en Falta adm,mstraUva 00 grave el servickx püblico cuyos 
actos u omisiones incumpla" o transgredan lo contenido en las ooligacJOmJs 
siguientes." 

• 
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v. Reglslf9r. integrar, cus todiar y cuidar la documentacoÓn e inlormacoÓn que por 
'alón de su empleo. caigo o comisión. ter¡ga bajo Su responsaMKiad, e ,mpedlr 
o eVita, su uso, divulgación. suStffiCCoÓn, deSlllJCCIÓtl. ocultam.,nlo O inutiiización 
indebidos, 

o., acuerdo con lo ante"'" y en términos 00 las dispoSICIOnes normat,vas se~aladas, el 
secreto bancano <1eb8 garanlizar la reservll 00 informllCoÓn fimlflc iera 00 las personas 
fis/ClIs y momles q11fl celebren todo lIpo de operllC~ con cuaJquier !nsMucoÓn 
linanciera y pilla 01 c8so de q11fl se reqwef9 infonnaco6n sobro las operac.ionos 
celebradas, 6sl11 IlO podld 010<\lal56 sino el deposHanle: deudor, /¡fular, benefICiario, 
fideicomitente, fidelCOffli!;ario: comitenle o mandan/e 9 suS ropresentantes legales, 
cuando sea un tercero distinto a los seflalados no se entr»galli dreha informl>CoÓn, ya 
que s6/o la aIJtoridad ¡lidrelal directamente o por medIO <k la Comisión NaCIOnal 
Bancaria y de Valores podlli so/o;;llart9, pa'" estar en posibilidad de ejercer la 
supervisión y !iscelización de recUISOS públICOS o la ¡nvesl'!.l8(:ión de hechos "Ieilos. 

IV Asimismo. en compkJmenlo a lo anteootmente se~elado, proporc.ional la infOlmación 
antes mencionada, implo;;arla responsabilidad CN~ o penal para 18 instltoción q11fl VK><e 
el secreto de las operacKmeS bancarias referidas en el articulo 46 00 1" Ley 00 
insllllJ<:<0n8S 00 Crédito, inclusive ante10s lribuna/es en JUicios, q11fl no sean enteblados 
por las pelSonas sellal9das en al f)<lrrafo Itrlleno.-

AJ ntspecto ft/ articulo 142 de la Ley de InsMucoo 00 Crédito establece 

'Articulo 142.· La ¡n!ormeción y documenración rela lwe a las operacjOf)(JS y 
servICios 11 qUf) 58 refrele el erlicuio 46 de la prasente Ley, ¡endrtJ caflicter 
confidencial, por lo que las ins/¡/uc"",es 00 eré(Mo. en protecció<, del oolecho a 
le pr;vacrdad de sus clientes y uSlJarios qU6 en este m1iculo se establec8, en 
nIngun caso podllin der noto;;ias O informeción de los depós~os, operaciones O 

servicIOS. incluyendo /os prevIstos en la fracción X V del Citado articulo 46. sino a l 
deposlta",e, deudor, tl/ular, benel;';Iano, fidereonl1tente, rideicomisalio, comiten te 
o mandante. 8 sus ,ep,esententes legales o a qUl6nes tengan o/Of!/aoo poder 
para d'sponfll' de la cuellle o para intervenir ell la OpfJr8(:ión o servbo 

Como exwpción a lo dispues lo por el párrafo amenor, las InslI/uciOl,es de crédito 
eslarán obligadas e dar las IlOticias o información 8 Q11fI se ",fiere dICho pámJfo, 
cuando lo so/relte la auloridaci Judre,al en wtud de providlwc,a diclada en juICio 
en el qU6 el titular O. en su caso, el fidelCOffl#enle, II(ie;,;omlsario, lidlJ<:'ario, 
com,lente, comiSIOnista, mandante o m9llda/Mio sea parle o acusado, Para /os 
afectos del p",sente párrafo, la 9utoridad JudICIal podrá formula, Su solicrlud 
directamente e la ins/¡tlJ<:ión de crédiro, o 8 trovés de la Com,sión Nl>Coonal 
B8I>eaúa y de va/oles, 

Las instrlucKm(¡S de crod,to también eslafán exceptuadas de la prohibición 
p",vlsle en el pnmer pArra!o de eSla articulo y, por lanto, obl¡gadas a dar las 



, .. ,"""' "'''' .... , .... 
l '" ...... ", ... "' ..... . .. 
,""' .... ..,.,.. r P .... « ... "" 

o ....... ,,,,~It, 

Dependencia o Entidad : Sociedad 
Hipotecaria Federal, S.N.C. 
Folio de la solic itud : 0682000004718 
Expediente : RRA 5890/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

noticias O inrorm9Ción mern:ionadas. en Jos caSos en q"" S<lan sclicit8das por tas 
siguienres "utoridad<es: 

1 E.I Procurador Geneml de la República o el s .. rvKJo¡ pú/;IJo;o en QUien delegue 
faculrad<es para r&querir i"fotmación. para ta oomprob8clÓn dell>ocho QUII la ley 
sellale como delito y do la probable responsabilidad dol ,,"pulado; 

¡l. Los procuradores g<lrnlfllltls de justicia de Jos Estados de la Fedemción y del 
Distrito Federo! o subprocuradores. pem la comprobación del hecho que la ley 
sellale como delffo y de la probable ",spOnsab~id/UJ del imputado; 

/1/. El ProcumOOr General dfJ JustICia Militar, paflJ la comprobaciótl del hech<J q"" 
la ley selle'" como delrlo y de la probable msponsabillli8d del imputado; 

IV. Las autorid9des hacendarias fed&roles. para fines fis<::ales. 

V. La Sacretaria de Haciendll y Créd~o PU/;IJICO. pera efectos de /o djspllflsto (KX 

el arllculo 115 de la presente Ley; 

VI El Tesorero de la FedeflJctón. cuando el acto de .,,;gilar>eia /o emeri/e. P8(8 
solicitar Jos estados de cutmta ~ CUAlquier O/m informacIÓn ",latNA a las cuentas 
personales de los servidores públicos. au~~iares y. en Su caso. particulares 
relacIOnados con la InV6stigación de que se trate. 

VII La Audi/ofla Supenor de la Federación. en ejarclC., de sus facun8des de 
revisIÓn y fiscalización de la Cuema Pú/;IJic" FedenII Y re$p9Cto e cuentas o 
controlOS 11 Ira ves de Jos cu~les se administren o e;enan fflCufSOS públicos 
federeles; 

V/I/ Ellitular y jos s"bsacrelanos dfJ la Sacretaria de la FuncKJn PUblica. en 
ejercicIO de sus facultadeS de Investigación o 8"di/Ol18 para verificar la evolución 
del patrimonio de Jos S<lrvidores pvbllCOS federales. LII soló/ud de informacIÓn ~ 
documenraclÓn a que 5a refief(¡ el p~rrafo en/ener. deberá fO/lTlularse en todo 
caso. dentro del procedimiento de verificacIÓn" que so ",rieren los artículos 41 y 
42 de la Le~ Federal de Responsabilidades Admiflistra/lvas de los Servidores 
Pú~lIcos. y 

IX. La Unidad dfJ Fiscalizaciótl de los RecllrsOS de Jos P8fTidos PoHtlcos. órgaoo 
técnico del Coosejo Genero! dellnSII/U/O Federal E.lectonJl. para el e¡erclCKJ de 
sus alribuclOnes legales. 9f> Jos tém1inos establecidos en el Código Federal de 
InsMuci0n6s y Pmcedim ... mos Electorales. Las autoridades electorales de las 
enlkllldos federalrv,.s $o/ótllrlÍn y obtendrlÍn la infO/lTloción que resulte necesana 
/amblén pera el e¡erebo do sus a /rib"ciooos legales 8 Iravés de la unOc1ad 
primeramente mellCfOIlooa 

, 
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Las autoridades men<;ÍDnadas en las fracciones antoriores solicitarán las not""as 
O InformacIÓn a Que se refiere este articulo en el ejercicIO 00 sus faculladeS y de 
conformidad con las dispasic/O(jes legales QIJe les fflsullen apllCabies. 

las SolICitUdeS 1/ Que se ref;en¡ el tercer pf1rrafo de eSle articulo debe,án 
formutars8 con la deb;da fu"damentaclÓn y motivacoo, ¡xx condoclo de la 
Cor",soo Nacional Ba()(:aria y de VaJcres, Los SIlrvid0r8s públicos y las 
InstitociornJs se/JalarJos en las fraccrones l y VII, Y la un;dad dG fiscaliutf::ión a Que 
se tefiele la fraccion IX. podrtm Optar por solicitar a la autoridad judicial we 
exp;da la oroen correspondiente, a ete<;/o de que la instiloción de crédito entregue 
la ¡"formación requerida. stemPf" Que dichos servKloies O lIuloridades 
espe<;if¡quen la detoon""ac,ón de la institución, 91 numero de cuenta. e nombm 
del cuen/ahabien/9 o usuario y dem~s dalos y elemen/os que permitan su 
identificación plana. de acuerdo con la operacIÓn de que se trate. 

Los ampleados y f,'()(:io<lal"ios de las -O!Sliluciooos de crédito senln res¡>onsl/bles, 
en los M",,;nos dI/ II/s disposldooes apllCabi9s. por vIOlacIÓn del secrala Que se 
es/ab1ec8 y/as insMociones eslanln obligadas en caso de ,.,valación indebKJa del 
s"",e ta, a fflparar los daf'los y pe,¡ulCrn que se causen, 

Lo anlerior. en forma I/Iguna afecla la obligacion Que tienen las insMucionos de 
crédllO de proporciOnar a la Com,slÓn NacIOnal Bancaria y de Valore~. tada cla~e 
de infOtml/ciém y documentos que, en e;ercicio de sus fu()(:iones de -O!SpecClÓn y 
Vigilancia. les solicite fin tetaclÓn con las op61aciorlfJs que celebren y los servicios 
que preslen, asi como tampoco la obligación de proporciónar IIJ ",fonn8<';':'U> que 
les sea solicitada porel Banco de México. el ¡nstrluta para la ProteccIÓn al Ah<:Vro 
Ba''''l/rio Y 11/ Comisión para la Prr.Jeccion y Defensa de /os Usuaf>OS de Servicios 
F~liJnCier05. en los lórmlnos de ¡as dlspüSiclOfles legales aplicabWs. 

Se entendenl que no ex,ste vIOlaCIÓn al secre to PropIO de las operacrones a que 
se tefiere la fracción XV del artículo 46 de es/a Ley, en los casos en que la 
Aool/ot1a Superior de 11/ FfJderacion, con fundamento en la ley que r>Offila su 
gestión, rcq,liera la informac<Óll a que Se refiera el prosen/e articulo 

Los documentos y /os datos que propo«:lOfIcn tas "'SII/OC"""'S de crédito como 
consecuen<;'a de las excepcionrJs al primer párrafo del presente ,lrlíeulo, sólo 
podrán ser ulilizados en las acluac!Oll6s Que correspondan en térm~oos de ley Y. 
mspocto de aquéUos, se deberá ooservar la más estrictl/ coo(Jdenctalidad, aun 
cuando 01 servidor pi;biico de que se lrate se sepaffl del servicIO, Al servidor 
púbiico que ,ndcbrdamenlfl Quebrante ta n¡servl/ de las 8<'h18CooneS, proporcione 
copia de las mismas O de /os documentos con ellas re/ac/O(jados, o 'lOO de 
cualquter otra forma revele infOfmación 8n ellos coftlonida, Quedará ,uJOto 11 las 
responsab~idades 8dm;mslrnlivas. civiJes o penales corffJspondlentes. 

Las instituciones de Crédito deberán dar comestación a los requetlm18l11os que la 
Comisión Nocional Bancaria y de Valoras les formulo en virtud de las peliciones 
de tas I/tJlandades Indicadas en este articulo, denlro de /os plalOs Que la misma 

, 
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d;)termine La propi6 Comisión podrá sancIOnar a las Ins t~uciones de crédito qua 
no cumplan con los piazos ycondiciones que se establezca. de conformidad con 
lo disp<Jasto por los arliculos 1M lJi 110 d6 le prewnte Ley. 

La Comisión emitu(¡ disposiciones de cerácter f18I1erol en las que establezca/os 
requisitos que deberán reunir Jas solicitudes o requerimientos d;J información que 
formulen 185 autotidades a que se rer",ren les fracc/CHl8s 1 B IX de esta artículo, IJ 
efecto de que las ;nsriluciomJs de cr6dito reqooridas esten en eptitud de 
identificar, localizBr y 8portar las ooIic".s o I(lfonnaclÓll soIiciladas .• 

v, Como se ha s8llalaOO, SHF cuenta con pe~onalldad JurídICa y patnmonÍfl propios y 
los f8CU~OS p8fIJ les op&fItCiones 00 crédito que ffHlliza en cumplimien to de su oo¡eto. 
provienen de 18 C8pllK:!ón de f8cu~os del merc8do o de créditos que f8Cibf> . por /o que 
las mismas no provienen do f8cu",os asignados ..." lJi Presupuesto de Egl6SOS de la 
Fadef8Ción. es decir. no provienen de tOCU~Os que le hubiere destinado 18 FedaraclÓn 
en !",ma direcle 

Derivado de /o anlerior. la SHF por Su naturaleza se arPCuenlra Cl8SifIC9I1a como una 
entidad de conlrol indirecto. ya que los ;"gre.o;os propios no esMn compteOOidos en le 
Ley de Ingresos. y sus "9resos no {()(f1Ian parte de/ gasto neto tOlal. según se eSlabl«e 
en el 8rtlculo 2, fmcción XX dfJ la Uoy Federel dfJ Presupuesto y RespOnsabdidad 
Hacendari". 

VI. En Mrmioos de la Lay Geooral de TransparerPCla y Acceso 8 la InformacIÓn Pública 
Gubema mllnral. SHF como antid8d de la Administración Públic8 Federnl Pa",eslalal se 
encuenlra obligada a proparc"",ar la informacIÓn ",spacto de los aspectos que regul8 
expresamenle el citado Ordenamiento Normativo, 8n este sentido, la PfOPl8 ley. 
establece los 8lcBnces de la infonnación que las Entidades. como SHF. pueden 
proporc"'nar al publico. salvagu81d8/1OO aquella IIlfonllación que puwa ",voluc",r a 
terceros particulares, al prever expresamente la ;,-,formación cooside",da como 
confidencim, clentro de la cual se erPCut¡n tra la informtJCión relativa a los sacretos 
previstos en O/ras dlsposlCI(HIes legales, como es lJi caso d;J/ slK:rato barPC81'" y 
fiduciBno preVisto en la Ley de Inst~uciones de Crédito. pot lo que, suponiendo sitl 
concederquo lueran recu,,;os públICOS uWlz8dos para la "",meón de crédilo y referirse 
a un cliente en espaclfico, se orPCue"'''' resguardado por la secrecl8 que aplICa a las 
opera,,,,,,,,s de las Instituca!8S de C,-é'1I!o, corrforme lo prevé e/articulo 142 de la ley 
de InstltuctOOes de Crédito, 

Con base 8 /o anterior, se concluye que con fundamento en el articulo 1 J 6 de la Ley 
General da Trnnsparel lCia y Acceso a la InformaciOn Pública, 113 fracción 11 da la Ley 
Federal de TransparencllJ y Accaso a la Infonnación Pública Gubemametl/lJi, y el 
arlicu/o 142 de la Ley da instltlJCicmes de Cffldlto. la información" encuentra cJasirlCad" 
como conftdenci<J1 

Por otra p"rte, se ",forma que p"'" estar en posibilidadeS dfJ que Soc",dad H,pOtacaria 
Federal. Soc/tJliad NlK:/OfIal da Crédito, InstItución dfJ BarPCa dfJ Desarroito, pueda 
proporcional may« itlfotmación al Ciudadano, es/e deber~ acreditar su tnteffls juridlCo 
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11. Acuerdo número CTR-013/18. de fecha die¡ de agosto de dos mil dieciocho, 
signado por el Secretar io del Comité de Transparencia de la Sociedad Hipotecaria 
Federal. S. N C., en los términos siguientes: 

"[ j 

Secre lario del Comiré oe T ransp~"">Cla de la SocleOad Hipolecaria Federal, Sociedad 
Nacional de CrocMo, InsliluclÓn oe Banca de (J(¡sarrollo (Comité), con fundamento.m el 
aparlado VIII , sección 'FunCIOnes del Secrolario Té<;n.co·, nume",1 '69 ', del Manual de 
1"legración y Funcionamiento del Comité de InformacIÓn oe SoclCdad H,j)oIflCaria 
Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Instr/ocoo de Banca da Desarrollo (Manual), C 
E R TI F I C o. Que entre OIros 8CU<lroo.. 01 Comité an su sasoo aKlmordonan'a 132, 
celobrada 01 09 de agoslo de 2018, IJCOrdó con fundamento en lo d'spt/{lsto por Jos 
art¡cu~ 44, fracción 11 do la Ley General de Transparencia y Acceso 8 la Información 
Pública; 65, fracción 11 da la Ley Fedelal de Transparoncia y Acceso " la Infom/ación 
Publica y; el numerol 23, del subapartado 'Funciones del ComiW, do! apartado 'VIII' del 
Manual oa IntegroclÓn y F,mcionamienlo del Com'té, en térml""" de la documentación 
presentada, confirmó la clasificadón roalJ~ada por la DlfecclÓn de RelaclOfles 
Inslitucionalos, do Sociedad Hipotecan'a Federal, Soc,.,dad NoclOflal da Creollo, 
Institución da Banca de Desarrollo, relatIVa a la sotic,tuc de ¡"f01maC-Ó<l con número d9 
fotie 06820000047t8, ya que la documanlaclÓn solocitada cucnta con informaCIÓn 
considerada como confidencial an términos dm articulo /16 de la Lay General de 
Transparencia y Accaso a la Informacl6n PUblica y 113, fracción II de /a Ley Federal oe 
Transparencia y Acceso a la InformllCión PUblICa 

[ r 11.<') 

m. Escrito libre de fecha quince de junio de dos mil dieciocho, traroscrito en el 
antecedente uno de la presente resolución, por medio del cual. el particular 
interpuso su solicitud de acceso a la información. por lo que, en obvio de 
repet iciones innecesarias, se tiene por reproducido. 

3, Con fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. se recibió en este Instituto, 
mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, el recurso de revis ión 
interpuesto por el recurrente, en contra de la respuesta emitida por la Sociedad 
Hipotecaria Federal. S.N.C., en los términos siguientes: 

Ac ro IIU& se recurre y puntos pelilarlos: 
·Env., recurso de re",sie" de la rolle/ud numero 0682(){)()()()4 718" ¡"") 

Documemación del Recur$O do Rovi$ión: 

, 
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El archivo adjunto contiene un escrito libre, de fecha treinta de agosto de dos 
mil dieciocho, emitido por el particular. en los términos siguientes: 

"{.. J 

vengo a intetpOfl8r al Recu,so d6 Revisión a las resoluciones que diclÓ el Comdé de 
Transparen<::!a de la Sociedad HipoIlKaria Fadarel, Sociedad lIIoclOl1al de Crédito 
InslJlución de Banca d6 Desarrollo, en la sesoo celebrada como e. treonJinaria 132 d6 
ffK;ha 9 de agosto del Z018, en relación a las solicitudes de Informa<::!ón cOn número 
de folio 068Z1)QIJQI)4618 r O~82000004718, suscrito por el ~rerario del citado Comité 
Rodrigo $/¡nchel L<)pez, en ",,!ud de que S6 viola flegrentemente el derecho humaoo 
de acceso a la Información pública a panlf de los sl'}uientes argumentos. 

l . Con respecto 91 folio 088 2000004618, el Comité de Tresparencifl dtJ Sociedad 
Hipotecarla Federal (SHF), la respuesta del Comllll de(lO/lI, la veroadtJra omisión de 
00 qwrer dar respuasta S la soJk:.<lud dtJ ~,fOtmfK;ióIl qw le ped,mos, lIfI v,rlud de que 
en la pelicióll mar¡:ada con el número unO sobro el Fideicomiso F-J42, scIo le pedimos 
que se nos informara si SHF liqUida a C r D Duarrollos Urban os S.A. de C. V. o Urbi 
Desarrollos Urbanos y otra smpresa itlmobilian'a O constructora Jos inmUflbles q,>e 
describo, solo te psdimos que /lOS rontestara SI fueron liqwdoo03 O no e8103 inmuebfes, 
ron lecUIS03 da SHF 

Con respeclo al Segundo punto dB esta solicitud dtJ información te psd"uos que si baJO 
este esquema de Rante ron Opción a Compra (ROC), parlicipó como Intannediario 
Financiero no Bancario, HfXJtecarnl su CaSI/a, Socooed AfIÓtlima de Capital Variable, 
Sociedad FinancÍIJ/8 de ObJeto Limitado, nada mM te solicilamos que nos informara SI 
es te Intermediario Financiero pa,ticopó o no en el c,tado Fideicomiso. 

Con respecto a la petición tres le soJic,ramos si Jos inmuebles S'fIuen bajo el eSqUflma 
de ROe, o si se otorgó un c<&dito con interés y garantla ~ipolecBriB a las pelSon88 que 
poseen esWs Inmuebles, y quóenes son los Intermed,arios Financieros no Bancarios 
que tieMn la garentia an segundo lugar y grado CO<t fflCursOS de SHF, en tII"flún 
momanto se esld pidiendo datos personales de estos Intermediarios FPI1ancieros, y 
mucho menos qwenes son los ,ntegrantes del Com~é de Jos Coosejos de 
Admlmstración d6 estas personas Tfl(Jra/es. 

Con respecto al punto cuatro de esle solicdud d6 informa~ión Jo qve le solicdBmos a 
$HF, es que, 8i no se han fiquidado tas garantias ~lpoIecarias de lOS tres inmuebles 
con recursos da SHF, /o linico que ped,mos es qUl8n tiene la garantia en PI,mel grado 
de preferencia, qUl8n es etlntermedlano F,nanc/8ro no Bancario y actualmente tiene la 
Irlularidad de lOS contratos h,potfK;anos 

Con respecto a la pelición cinco d6 esta 801icilud de información, s% pedimoS que nos 
informe SI $HF t>ene el gravamen en pnmar lugar y grado dtJ lOS IIImuebles antes 
citados y si autonló la fusión d6 Jos i"mOJebles de la Ce"e Encino número 33, fusionado 
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al mmueble de ID Calle Encloo número 35. ambos ubK:9do!i an la Manzana lO, /ole 1, 
dallracclOfIamltJnlo Villa dal Real Sexta Sacción, ubicado en el Munk:iP'O de recama<: 
y Soro pedimos QU9 so flO$ informara. slla Banca d9 Dosarrollo auloriz6 la fusión de /os 
inmueblos y si los autorizó, se 00 Iflforme el die. el mes y aJlo d9 la f"si6ri , y se me 
olorgue copia cartificada an ve~i6t1 pública de la fusión da los Iflmuebles a"les 
se~alados. 

2 Con lespecto al Folio 0682000003718 el Comité da Tmsparencl8 da SHF, la 
respuesta del COIllir/J dellCta la verdadera omisi6ri de 00 querer dar respuesta a la 
soi<eitud de ,nformación que le pedmlCs, en vinud da '1"e e ro la pel<ei6ri marcada oon el 
númem uoo. le soiicitamos Q!le nos otlYgue en ver.sÓ1 públICa y copia wrtificada la 
co"stiluci6ri de! Fideicomiso F-342. las per.sooas morales Que partic,)xJron en la 
mlegración del ml$mo. y la partICipación QUf> tiene SHF. raspecto !as reglas de 
operaci6t1 para peder OOIIS/IIUIf la (¡gura da ROC, 

Coo respecto e !a petición se~alada ~n el punlo dos. de la cdooa solicItud de 
m!ormac¡(ln le ped,mos a SHF. Q!J9 nos inforrm¡ cuantos oontmtos d9 ROC se firmaron 
desda la Constltucioo del FldelCom'so F-J42. 

Coo respecto en la Pttlici6ri número tras de la cilada solICitud de informacÓ1 pedimos 
que se nos mforrm¡ cuantos croditos con Opción" Compra se protocoliza ron 8f1te e l 
Notario PiJblico. 

El presp- nte Racur.so de Rovisión /o 'nte/'pOrlg<l porquo en nlflgún pumo de las dos 
oonteslaCI<)fIeS que emiten el Comit~ de T/lIspatef!Cla esUin debidamente fundadas r 
motrv8das, toda voz, que el citado Com~é de Tmnsparenc,a utniz6 los ma<;hates oon 
/os que s""mpr'(J SHF. f,a prelef1dido no cumplir con 01 derecho humano de acceso a la 
",formación pública. lo m;33 grave es que no es verdad (fWIos rec"r.sos con los '1'10 ha 
fmallC,ado miJes de crodit<>s fraudulen/O$ y sObre"aluados, no soo de recur.sos propl<>S, 
prov""nen de la poIitica de endeudamiento o deuda pública qUf) desdo Su fundación el 
gobillmo federal ha requendo a l Crédito eAleOOrcon el Banco Muf1d,al (MD) o el Banco 
InleramCIICDrlO do Dosarrollo (BID), para dar cump/imillnto a la Ley OrgánICa de 
SocltJdad HIpOtecaria Federal, esla norma gene",1 es reglamentana del p(mafo séptimo 
del alliculo cuarlO de la Carta Magna, que garantiza el derecho humano de segunda 
geooración de que loda famil,a en Mé. ico debel1l de disfrutar de vivl9nda digna y 
decoros .. , asl como tambitln /a cllada L9y OrgánICa dio cumpllmltJnto al artic,,/o 11 1 
del Paclo IntemaclOflal d9 Derechos Económ/co$ Sociales y CuNura!cs del cuBl el 
Es/ado fOOxicano es parte. 

En mngún momento y bajO ningún argumento el comIté de Irasparencia me demuestra 
como suslento como 'nformación confldenc,al para ncgam", la l/,fOfmllCión que le pedi 
en los dos folIOS de la infom¡ación. porqU6 la Banca de Dflsarrollo sltJmpra aduce que 
no forma parle d9 la Ley de Ingresos, pero eMo es falso. porque si forma parte de la 
Ley de Ingres<>s. toda vez. que el endeuda miento pUblico forma parte de esta notm" 
de ingresos que aprueba cada al!o el Congreso de la Unión 

" 
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Por tal motiVO el Comir<i de rrasparenc¡a de SHI'. no r ... ne mngun fundamento para 
deremllnar de wnfidencia/ la /ole ldad de la Infam/aclÓn pública que le 30/icital"llO$. 
como tan poco, ~i b ... n es cierto. que eiguna de la información que le pedimoS 9S 
particular. no es meno,<; cierto q(1{l en los casos en <iondf¡ S{)j(J le pedimos que nos 
InfOffllara s{)j(J bastaba qem respondiera con un si O un no, 18 informBl;;IÓn q(1{l le 
solic~amos en sus dos respuestas de menem geneml SHI' niega mi d9fecho humano 
de acceso a/alnformaclÓn publlea. pafB conocer la Información qua si tiene el cerácter 
de pública yen/rogarla, no as posible qua sa determine como confidencial asta 
infOffllBCión qllfl 95 parra cIeI Prawp"eslo de Egresos de /a I'edemeión. porr.¡ue cada 
8110 la C~mB'B de DipUtados aprueoo los meurso p,,'" p8g8r p.mtua!mente la deuda y 
/os intereses de SHF 

En esl8 S8ntido quiero mencionar la aportación o"" la Dr Maria de la Luz MIj8ngos 
defina an Su Imparlanle H/)ro Iltulado: '"Estado de derecho y COf"t"upClón~. y es clara 
al se~alDl out) un eslado de derecho debe basarse en el presupueslo público, la 
trasparencl8 y fiscah'zación. quiero seflaler de maoo", muy sintétICa que la Dr María 
00 /a Luz Mijangos menc""'a que sin duda uno de /os puntos clave en el comba/e a la 
corrupción es la transparencia de /os asuntos públicos. y Jo que omite sella/arel Comité 
00 l",nSparencia de SHI', es que tB Auditoria Superior de la Federación cada allo 
audit8 ala Banca de Desa"ol/o, pa", que se~ale y tl'8spBrema como se ~Bn aplICado 
Jos miles d8 m~Jonas d8 recursos, qUfl por parle d8 la deuda e~tema ~8n financiado 
miles de millones d8 pesos en el financiamiento da cré(Nos hipotecarios sobrevaluados 
y que han provocado la debllcJe aconómica de /a vivienda en MfJ¡(lco lal y como la 
sellaló en un amploo reportaj6 el (pestiglado medIO de comunICación ~Los Angales 
Times ~, el paso 26 de novlembl'8 del 20/ 7 en w edición aspecial de una ampiía 
investigaCIÓn realizada por el perio(J¡Sla Richard Maros!, liMado: "Mexico promiset 
B"ordable hoosing fer aN" 

Parlo anteOOrmente expuesto e Usted C. Consejeros deIINA/. le solicito Jo sigl1leme 

PRIMERO. rOflerme por preselllado el presente recurso por estar debidafll6nte 
fUndado y motIVado a d8recho, 

SEGUNDO Que se acepte el Recurso dfl Revisión y se ordene 81 5Uft/tO obligado 
Sociedad Hipotecaria Federa/. a Mtlfl9antJ9 en varsión publica la información que 110 

represente la afectBl;;ión de datos personales y que cumpla con el derecho humano de 
Bl;;ceso a la infom)/lCÍÓr1 pública qua tiene en sus 8rchivos y que mediante /8 figure d8 
confidfJncial se me ha negado 

r·., ("'" 

4. Con fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, el Comisionado 
Presidente de este Instituto asignó el numero de expediente RRA 5890/18 al recurso 
de revisión y, con base en el sistema aprobado por el Pleno. lo turnó al Comisionado 
Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov, para los electos de los artrculos 150. 
Iracción I de la ley General de Tra nsparencia y Acceso a la Información Publica. y 
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156. fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
en relación con el numeral 16, fracción V del Estatulo Orgánico del Instituto Nacional 
de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

5. Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciocho. la Secretaria de Acuerdos y 
Ponencia de Acceso a la Información, de conformidad con los acuerdos Primero, y 
Segundo, 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 Transparencia , Acceso a la Información y 
Protección de Dalas Personales. establecidos en la Ley Genera l 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, publ icado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete 
de marzo de dos mil diecisiete y considerando las directr ices del Comisionado 
Ponente, acordó admitir a trámi te el recurso de revisión interpuesto por el part icu lar. 
dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 151 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

Asimismo, acordó poner a disposición de las partes el expediente formado con 
motivo del recurso de rev isión, a fin de hacer de su conocimiento el derecho que les 
concede la Ley para ofrecer pruebas o formular alegatos de conformidad con el 
articulo 156, fracciones 11 y IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Públ ica. 

6. Con fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho, mediante la Plataforma 
Nacional de Transparencia , se notificó a la Unidad de Tra nsparencia de la Sociedad 
Hipotecaria Federal. S, N.C. la admisión del recurso de revisión, otorgándole un 
plazo no mayor a siete días hábiles cOrltados a part ir del dia siguiente hábil en el 
que se le notificará para que se hiciera valer su derecho a formular alegatos y ofrecer 
pruebas ante este Instituto. 

7. Con fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho. mediante correo electróniCO'k 
con fundamento en el articulo 156 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, se notificó al recurrente la admisión del recurso de revisión 
irllerpuesto, otorgándole un plazo no mayor a siete días hábiles contados a partir 
del día siguiente hábI l en el que se le rlolificara, para que hiciera valer su derecho ti 
formular alegatos ante este Instituto. 
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8. Con fecha veinte de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió mediante la 
Plataforma Nacional de Transparencia, copia simple de un oficio sin numero, dirigido 
<11 Comisionado Ponente y sign<ldo por el Comité de Transp<lrencia de la Sociedad 
Hipotecaria Federal, S. N.C., mediante el cual expreS<lron los siguientes alegatos: 

"r·· .J 

ALEGATOS 

El treinta y uM de 9gOS!O 001 8110 an curso al recummte sella/a como ac/o recurrido, la 
respuesta emitida pOr es/a Sociedad Hipotecaria F!idernl, Sociedad Nacional d6 
Crédito, InsMución de Banca de o..sarrolJo (SHF), con motivo de la SolICitud de 
información Identificada con el rnlmero 0082000004718, d6I diez de 9gOS/o de/allo en 
CurSO argume" /ando que: 

ISE TRAN$CFUSE EL RECURSO DE REVISIÓN QUE NOS OCUPA] 

Es importante mencionar C/lJe /a infom¡OC/Ól1 sollC'/ada pOr el hoy r&Currenta 56 

encuent/a ctasificada con'o confidencial, en ténninos de Jo dispt¡eslo 9n los atllculos 
116 de la Ley GenernJ de Transparenc,a y AcetOSO a la InformoclÓn PublICa y I ! 3 II de 
la Lay Federal de Transpare'lCie y Acceso a la InformaClOO PUblice, en relación con el 
M/cuJo 142 de la L9y de InstituclOOOS de Crédito, pOr Iralan;a de informaCIÓn 
patlicularizada de una operación de croduo 

Al respecto y previo al análi!;ls de la argumentación entes crlada, es importanle 
cons!demr que del requenmianto del solicitan/a con IlÚmero de folia 06820000047/8, 
se desprend9 Jo siguien/9 

,. En lánnlllW d6I atliculo J O de la Lay de Instituciones de Cré(h!o. $ HF 8S una InS/ltuclÓn 
de Crédito Inl..granla del Sistema Fmanciaro Mexicano y pOr su neturnJeza 9$ una 
En/idad de la Administ~ión PúblICa Federal Paraes/etaJ que cuenta con personalidad 
iuridica y patrimonio propio, rigiéndo.w pOr la Ley Otgánica de $oóadad H,potecaria 
Federal, publICada en el Diano Oficial de la Federnción el 11 de ()Ctu~ra del 2001 
Asimismo, confonne al arlicu/o 2' de la c~ada Lay Otgánica, SHF liallil por objela 
'" ,impulsarlJl desarrollo de /os IOOrc~ pr,mario y SlK'undario de Crédito e la vivienda, 
mediama el olo,!/amllln/o de créd,to y garantias destmadas a la conslrucción, 
adquisICión y ma.i:>ro de vivienda, preferenlemtmte 00 int9roS social en los tá,minos de 
es/a Ley, as! como al incremento de la capac,dad productiva y al dIlsarrollo !ecnol6goco, 
relacionados con Je vivianda ' 

11. SHF, es un &r>e<> de Segundo piso. Es/o SignifICa que <!(l atend<>m<>s d'r&Ctamenle 
al {J<lbloco, por /o qUfl nos apoyamos en EnlKiades Financiaras para el Olorgamienro de 
financlamlllmo a la poblacIÓn, Son es/es En/rdaoos F'n8IOCIefflS las qU9 se encargan de 
otorgar y adminis/fB ' Jos créditos, desde su aP'Jffurn hasta su conclusión, 
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De I'Cverdo con el Arrlcu/() 29 de la Ley Orgánica de Socilldad Hlpotecana Federal, se 
establece que esta Institución {J<Jede operar emre oIras e través do /()s s¡guillntes trpos 
de Entidades Flnan<;ieras, Inst,tuciones de Banca Mulllple, Instituciones de $egUf03, 
Soclfldades Finaocieres de Objeto Limitado (SOFOLES), Sociedades Flnancieres de 
Objeto Múlt'f! le (SOFOMES) y Enlld¡xJes de Ahorro Y Crédito Popular, I'Ctuando por 
cventa propia o en Su earficrer da fiduciario, asl como 8 los Fideicomisos de fOfTlflnto 
e-carr6mm que cventen c()(Ila garal)/Ia det Gobierno Federal en la operación de QUIJ se 
trate, para mejor referaocia nos p,,,,,,,tunos citar el S'!/Ulflnte. 

'Artículo 29._ Pa", efectos de lo previsto en las fracciones \1 y \1 Bis delarUculo 
40 de eSla Ley, por entidades financ",res Se e"lendero "las instituclOll6s de 
banca múltiple, Insti/uclOnes de banca de desarrollo. inslltuciones de SegUf03, 
sociedades fina'ICieras de objeto I,m,tado, sociedades financieras de objeto 
múltiple, erreoo8doras fina'ICierus, empres/JS de factoraje financiero, uniones de 
crédito, sociedades <XlOPt''''tiv8S de a/Jom:l y prnslaroo. las sociedades 
finafICieras populares. asi como las sociededes de aholro y pros/aroo. qUfl se 
encuentren operando bajo el régimen transitorio establecido en el "Decreto por el 
que se reforman y OOIC""'an diversas diSpo$icl<Xles de la Ley de Ahorro Y Crédito 
Popular, publicad<J en m Drario Oficial de la Fede'ac.on 6127 de mayo de 2005 y 
que en tétminos da dicho [)&creta hayan presan tado Su expediente a la Comisión 
NacKJllal Bancaria y de Valores paro Operar como En trdad de A/Jom:l Y Crédito 
Popular, y8 sea que aclúen por cuenta propia o, en su caso, en canlcter de 
fidUCiario. asi como a los fideicomisOll de fomento econót"'eo qUfl ej,ente,/ con 18 
garantí/> del Gobierno Federal en I/> operae;,;n de que se IrolO 
El Consejo Direcli"o podnl determinar las demás personas que puedan ser 
considerodas como entidades fin8nóeras, las cuales Quedar~n 'flCluldas en los 
supuestos del pMrofo anterior. 

111. Es imporlllnte mencionor, que SHF cuenta con petso¡¡alldad iuridica y pnlrimooio 
propios y los tt/C!itSOS pare las Operaciones de cre(1IIo Que maliza en Crimplinrifrmo de 
su objeto, provienen de la captación de recursos del merrado O de Créditos que =ioo, 
por /() Que las mismas no provienen de =ursos asignados en m Presup""sto d6 
Eg"'sos de la Federl'C.on, es de<;;If , no provienen dfJ rocursos que!G hubiera destmado 
la Fedemción en forma d,rocta, 

Derivado de lo antenor. la SHF por su naturo/eza se oncuentra clasifICada como una 
entidad de controi indir6Clo, ya que los 'ngresos propIOS no asMn comprandidos en la 
Ley de Ingresos, y sus egresos no forman parle del gasto neto 100al, segun se establece 
en el articulo 2, fraccIÓn XX de la Ley Federal de Presupuesto y Respoosabuldad 
Hacendana. que para mejOr relerene", me permito erlar' 

'Articulo 2._ Para efectos de os/a Ley, se enter>derá por: 

XX. Entidades de COt'lroI indiracto · las entidades cuyos "'yIIISOS propios no están 
con'prendldos en la Ley de IngreSO$. y sus egresos no forman parle del gas/o 
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neto IoIal, salvo aqwllos subsidIOS y /mnsferene,as qw en Su casa r&Ciben, 

IV. Le informeción requeride por el solicitenle. fIoy f/lCum¡nte, consistió en 
docum~m /eción con la qw cuenta SHF denvado del otorgam",nto de una Ilooa de 
crédito, para roojOf re/erene.e se presenten /os ant...:..oon/es de la e>p(/roción antes 
mencionllda ' 

A. En 2006. la entonces H'pot9Caria Su Casite. $.A de C V. , Sociedad FInanciera 
de Objeto Umrlado (HSC) inSlflJroontó e! esquema de Renta 00<1 Opción e 
Compra (ROe), 00<1 URBI paf'8 otorgar financiamientos a la po/)/acoón qw no 
pOdla comprobar ingresos y/o qw no contaba COt1 ei enganc/76 paf'8 obtener un 
créd.ro h'poIl'CallO. Opero bajo dos modetidades. créd.ros para Roe directo a 
amprllSaS y ~itos pBf'8 Roe a tmvés del Fideicomiso F1342, en el que 
partlCiparoo: i) AR&BG Inmobiliaria S,A de C. V. como FKieicomitente: ii) 
Hipoteceria Su Cas.ta S.A. de C V como FldelComi!;aoo en Prjmef Lugar; w) 7 
,n~ersionis/as como Fideicomisaoos en Segundo lugar; y IV) AR&BG InmobdiaM 
S.A de C, V. como FideicomisafÍO en TeICerwgar. 
B A inICios de! 2{)10 HSC soiicitó a Sociedad H¡potecaria Fedeml, Socredad 
Necj()llal de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (SHF) y al Fondo de 
Operocoón y Fórl l",ciam!enlo a la Viv",ooa (FOVI)liooas de crédito adICionales, 
par lo qw se celebró el COt1tralo de Fideicomiso de AdmimstraclÓil y Gafllntia 
n(¡mero FI262757. Como fide/Com.tente, HSC aportó entre O/ros los dere<:~05 de 
cobro cOlrllspondientes al F1342 y los créditos que looi8 00IIIa5 siete empros8s 
URBI, además de OlrOS activos 
C. En nowemora de 2010. HSC ante la ,mposiMi<Md de hacer fren/e a sus 
obligaciones. nrmó un """""mo de reconoc,ml<'lmo de edeudo y d/ICión en pago 
can SHF y OI:ro igual con FOVI, ce<Jre.odo los darochos fideicomisaoos sobre el 
F1262757 
D. En el maS de septiembra de 2012 URSI soilCrtó la roesttuClura de Su deuda 
del programa ROC el no {X)der ~acer fronta a sus obligaciones, mismo que se 
formalizó en octubre del mlSmo alfo. Entre las oondici0n6s de la rooslfIJClum se 
ancantmba el asteblecim.anlo de un Con /rato de PrestacIÓn de SeIVlCios en/re el 
F1342 Y les emprosas URSI pam la re<;uporoción y habilitación de vMeooas, 
cobranza de las rentas y comerciallz/IC,oo, y se firmó un Con/rato de Pros/ación 
de S<HvlCios de Admin.stroc,oo y Cobranza entre ASC SeIVICIOS y C<msunaria 
Sk de C. V (ASC) como Administrador, y HSSC como Fidue.ario de F1262757. 
el cu/JI edmrnislmria los créditos formalizados bajo el esqvema Roe, la 
admimstración de los créditos puente 00 las 7 empresas de URSI y la IiOO8 de 
cr(Jdito adeudada por el F1342 
E. En feorafo de 2013 URBI vuelva 8 incumplir, dejando si" efe-c/os 18 
roostructum. Po<- Jo 8nlerior. el 28 de febrero de 2014 se firmó el Con/roto de 
Cesión de Dar&Chos, donde se estable-ce ID C11S1Óf1 de los derechos, más no las 
obligaciones del fideicomitenle. 8s1 como los dere-chos fidelCOffl1S8f1OS que les 
corresponden respoeto del F1342. 
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Asitmsmo. y ron la final>d9d de proport;/Qn8r mayores elementos qlJ9 "emutan va/olar 
los puntos controvortldos. ooJOto dfJl prt!sente recurSO se Informa. en reI/lCOO 81 
FideICOmISO F·342. !o slgulO"le 

') Contrato de FideicomISO Empresal1lll denomomodo F· 3~ 2. CflltfflnirJO el 28 de 
"""""0 de 2006. soenr1o la~ partes itrYoJucntdas I&S SJg<»8I1ta5. 

> FK1eICOlTlll""te y liOOocom,saoo en telCllr lugar AR&BG InmobihlNJll, S.A de 
CV 
:. Frdeicomrsano en Pntner Lugar HWeclJna Su CasJta SIl de C V S O F O M. 
E N R yA::> Intenned!anos Flt!Ilnc;ero., • 
:. FrdeIcotrnslmOS en s.gundo Lugoar 'los InVfKSlOlN$/&s' 

El OO<Il ralO 56 compooe de. 

I ANTECEDENTES 
11 DECLARACIONES 
111. cLAUSULAS 
IV ANEXOS. 
A Modelo de Contrato de An&tlaamrenlO 
B Modelo de C"""""IO de opc;.o6n de rompra 
C Modelo de Contmto de CClmprBvtmta C I Modelo de Contrato de lpel!ura 
de Crédlto para la a6;¡uISlC.o6n de """"""8 para deS/JOarlll fllllmMdllmrenlO 
con ~ a compnI. 
D Modelo de Contmto de Cortu5.on "",rcenti/ )' depósito. 
E ModeJo d& Contra/o de presl/IC.o6n de servICIOS )' depósrlo, 
F Modelo de Contmto de compnlVenll con flICOnOC"", ..... /o de /IÓIJUdO )' 
SUSIlluc.ión de detJdor 
G Modelo de Pagarll 
H Honororios )' ¡¡as/os del fidUCllloo 
1 Modelo de COm'8to de A.oer/iJlll de CrIld,to, 
J Modelo de Poder O/Otg9 00 por ~u/sche eank con fines exclusivos p~r8 el 
cumpl,miento de obIig/ICionos 'n /lere" les &1 F·342 

2) Contrato dfl FJd60c0moso dfI Adn,in"tnx;1Ótl y Ganm tilJ mimero F1262757, 
celebrado el OJ de febroro de 2CJO, IIIIndo las parleS nvoWcrlHMS IIIs 59U1e"," 

> Fldeocomllet"d6 y fideH;omlSlIItO en ~ Ivga.- HfXJ/ec_ Su Cwa S A 
ÓIICV SOFOM E.NR. 
:. FodelCom1S8f1O e" Pntner .I.ugv SocI6dad HipoIec_ Federal, Socred&d 
NlJaOOaI de Crltdrto. IrnsllluelÓfl de BIJ(I(:IJ de Desa",:" (SHF) y SHF en Sil 
caflk:ler ÓII frducrana del Fodo!ocomtso deoomIfJado Fondo de 0pei¡IcIón Y 
FrlSnc¡ame"to IJ ~ VÍYJ8tIda (FOVlI 
~ Flducsano HSBC AMu:o, Soc/<fd3d Anón""" InstllUCIÓI! de a..nca .'.1"",,18. 
Grupo Flt!8nclero HSBC, DMsIÓn FodI/cIIJria El coo/r9l0 está COtfl:PUOIsto ¡xy 

" 
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E Derncl!o:; de Crédito Fode.oomilldos. 
F Det&Coo.. FldelCOmit~ Sobre Inmoobles 

3) Con_en", de Reconocimiento de Adeudo y Daglón en Pago. cele/mldo el 24 
de noviembre 00 2010, siendo !as parles inV<)/ucffidas las sigwentes; 

" Ac,eedor Sociedad H'pote<;aria Fedorel. Sociedad Nac/OOal de Crédito, 
Ins/rluclÓn de Banca de DesttrrollO (SHF), par su propio oot&Cho y como fidoc,ario 
del Fondo de OperacIÓn Y Fim",ciaml6nto Bttncari(¡ a la Viloonda. 
"DelKkx: H,potecaria Su Casda $A 00 C V SO F,O.M. E. N R. 

El co<lVanio se eomfXXl" de 
I ANTECEDENTES 
11 DECLARACIONES. 
111. cLAUSULAS 
tV ANEXOS: 
A Créd,tos de SHF al3 1 de octubre de 2010, 

4) COrllrBlO de CesIÓn de Derec/lcs. eelebtBdo el 28 de febrero de 2014, s",r><kJ 
las ¡UJlleS involucradas la~ s"Jufilnres 
"Cedente,' Hipolecaria Su Casita $A de C. V SO,F O.M. E N.A, 
" Cesionttrio, F<deicomiso Irrnvocablf! de Adminl!;lraclÓn y Garantia. Identificado 
eon el número "1'1262757" a través HS8C MéKico. Soc.edltd AnÓllima, tnsr.rocOÓl! 
dfJ Banca Múllip#J. Gt\lpo Fmanc",ro HSBC, División F<dudaria. en su carácter 
de Fidociario 

El contrato se compone dfJ 
1. ANTECEDENTES, 
1/ DECLARACIONES 
11, CLAUSULAS. 
IV ANEXOS 
k RelacIÓn de Der&Chos dfJ Créddo 

V. Derivado de Jo anterior, se desprer>de que la ,nfotmación requerida por el lIoy 
recurren/e, consisre en propcrr;ionar Jos da/os que forman parta 00 un com",/o que 
fotma pana de operacIOneS de cnkJ.ro de SHF, con uno de sus c/iemes. que deriva 
prnc,seroonte de una operación da créd,to efectuada en témunos del artlcui<l 40 de la 
Ley Or¡;rároca dfJ Sociedad Hipotees";a Federal y 46 de la Lay de Ins/ituciones de 
Créd,'O. y el mi.<nl<) 00 se refiere 1> un con/,alo que pueda ser del conoc""",nto general 
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del púbIoco, por lo que ~e rei/e,a qU<I <ISla InslrlUCKm de Banca 00 Desa"o/Jo, se 
encu<ln trn impadtda legalmente pa'" proporciona, la información solIC,tada, toda vez 
que so encuentra 'esguardado por la secrecia que apiICa a las opemcionfls de Jas 
InstllUCionos do Crédito, oonforme lo previl el/lrliculo 142 de la Ley de JnsliluclOl>es de 
Cllidito, 

Por olm p/lrte, es de destacar que el articulo 26 d<l 1/1 Lay OrgánICa de $oclfldad 
Hipot9C/lria F9deml. establoce que la operoc.on de SHF le aplicará de manera 
zuplf! toria lo eslat>lflcido en le Ley de InstltuclOm:lS de Crédito. la Ley del Banco de 
México, entre oI",~, pa", mejor refererICia. nos permitimO$ cHar el articulo ames 
merICionaoo' 

'Artícuto 26,_ La Ley 00 Instltuciom:ls de Cnldiro, la Ley de/ Banco 00 México, la 
legislaciór, mercanril. /os usos y práctICas bancarios y metcantiles, asi como eJ 
Código c.y~ Fedt!ral, se aplicarán e las opeffiClOIIes de la Sociedad, 
sup/elon'amente B la ptesente Ley en el orOOn en que están menclOflada$. 

Caoo destocar que el documento solicitado, a / con tener informacIÓn res!)«to de 
opelllC¡oneS de créd,to que para el caso celebro 1/1 SHF, y en cumpiimiento a /o 
d,spuesto en las Disposiciones de Carácler Genellll apllc/lbles a las Instituciones de 
Crédrto, em,rldas por la Comi$ión NlJCional Bancaria y de Valores, publICadas en el 
Diario Oficial de la Fedt!IlIción el2 00 dICiembre de 2005. pot /o que eJ c,trKlo expediente 
se encuenlm clasificauo como oonfidenc,al en lém .. nos 001 elYlculo 116 de la Ley 
General de Tran~parenc,a y Acct>so a la Información Pública. 113 frocclÓtl 1100 la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a Ja Inform/lClÓrl PúlJlica en relación con el articulo 
14200 la Ley 00 In5tnuciornJs 00 Crédito {XX contener mfom'aclÓll pa,ficulan'zada que 
CDmIsponde al secreto bancano y f;cJuciar;o de SHF Con su cliente y que el dIVulgarla 
puede alectar SUs operaciones 

'L ey General de Tranzpllrenc ia y Acceso a la Información PlibUca 

Articulo 116 Se considera IrIfom,acl<'Jn conf/de,oc;iI!l la qUfJ COIlll9ne datos 
personales corlCemlentes a una persooa iden"'icada o Kienr,flca/)le 

L/I información coofl(/;Jncia/ no e~tatá su¡e ta a temporalidad /ligur/a y sólo podrán 
lener acceso a ella los Mulares de la misma. suz representanles y los Servidores 
Públicos facultados pa", ello. 

Se consldelll como IrIfotmación confidencial: Jos secretos bancano, lkillClano, 
indus/lial, come,cial, fiscal, /){¡rs"t~ y postal, cuya r'¡u/andad corresponda 11 

particulares, ~u¡eros de derecho intemocional o a zUJelO$ obIiglldos cualldo 110 
Involucren al eje' cIC;o de flX:ursos pÚblicos 

Asim'smo , será ,nformación confidencial aquella ql,e plesenten los partICulates a 
los SUjetos Qbl¡gados, siempre que tengan el oorecho a e/Jo, de conformidad COn 
lo dispuesto por 'as hlyes o los rtarados intem/ICiona/es , 
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Arliculo 113. Se consid6ra mformación con(ldt¡ncial ' 

11 Los secretos bancerio, fiduciario. indu~tnal. comerr;¡al, fiscal. bursAliI y pos!al. 
cuya /¡fularidad corresponda a parlÍCuloras. sujetos de derecho IntemacKXIalo a 
sujetos obIigad05 cuando no involucren el 8J8rr;/C1O de recursos públicos. r 

Al mspecto el arliculo 142 de la Ley de InstrtuclÓn 00 Crédtlo establece: 

'Artículo 142.- La infQmlación r docufOOnlación relahva 8 las operacJone5 y 
servicIOS a que S9 roflftte el 8r1/culo 46 de la pre~enle Ley, lendnl carkter 
confidencial, por lo qe.oe las instituciones di> crédito, en proIlJCCión del derecho a 
la pffvacidad de sus cl;enles y usuarios que en este arliculo so estabJece. en 
nlfl'Jún cBSO pOdnln dar noIoc,u (llfIfQmloción de /os depódos. opemciones o 
servÍCIos. ,nduyemJc los previstos en 18 fmcción XV del citad<> arliculo 45, sino el 
deposit8nre, deudor. ltIular. oooofic/aoo, fideicomitenle. fideico(rÚS8rio. comitenre 
o mandan/9. a sus repnlSen!an!8s leg8ies O e qwenes tengan o/"'I}ado poder 
paf8 disponer de la cuenta o paf8 in/erve",r en la opIIrltCión O seNicio. 

Como excepción 8 lo dispuesto por el párf8fo anteriol'. las ins/ituc/0n8s de crédito 
estarAn obligadas 8 dar las notocias O InfQmlación a qw se ",fia", dicho pArrafo, 
cuando lo solicite la autoridad judicial en VIrtud de provide/lCla dictada en juicio 
en 91 que el mular o. 9n su ca~o, el fid9IComitent8. fideicomlsario, lidl.lCl8oo, 
comitente, comisiottista. mandanta O mandarano sea parle o acusado. Pera los 
eloc!os d91 pra.<enle pll/171Io, la autondad judicial podrá formular 5U soiÍCIWd 
diract~ment9 e /a inst'tución de crédito, o a tf8vés 00 18 Comisión Nacional 
S8llCa"a y de Valoffl~. 

Las in~tduclQOOs de crédito también estarAn e, cepluadas de la prohibición 
pre_,sta en el pnmer pArralo dIJ esle articulo Y. por tanto, obIigooas a dar las 
nofici8s o información mencionadas, en los casos an qUfl sa,." ~oIÍCilada~ por las 
sigUlenlfl~ autondades: 

1 El Procurador Genef81 da la República o el servidor p(Jblico en qUien <kJlegue 
facul/8das para requerir información, para la comprobación oollleCho que la ley 
sellale como del,to y de la probab19 responsabilidad del"'purado: 

11. Los procumdonJs genef8les da justicia de los Estados de la Federación y del 
Dk>trito Fedan>I O subprocuf8dore~. para /a comprobación dal hecho qUfl la ley 
sollale como deMo y de la probable responsabilidad de/"'p"tado; 

111, El Procurador General de Justocia MiMar. para la comprobación dftl InIcIlo que 
la ley sel/ale como delito y de 18 probable resfX.!I'sabilidad del imputado: 

IV Las allforid<loos hacendan'as federeles, para fines fiscale~; 
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V La Secre taria de Hacoenda ~ Créd,ro P,jblico, pa,,, efactos de Jo d,sPIl"slo por 
ellllllculo 115 de la presanle Ley: 

VI El TesOIero de la FederaclÓfl, cuando el acto de vig¡/nncia lo amerite, pa", 
sollcitur los est/ldos de cuerl/a y cualquier otro infomlación relal,va a la~ cuentus 
PfJrsonales de los ~ervldoros piJbJ;cos, audia,es y, en su caso, partICulares 
relacionados con la iO\l/)sttgaclÓn de Que se trafa; 

VII La Aud,toria $uPfJrior de la FedeflKión, &n Ojercicio de sus faculfades de 
reVl~ión y fiscalizacIÓn de la Cuema PUblICa Federal y respecto a cuentas o 
con/ralos a t,avés de los cuáh:<s Sa administren O ejenan recursos públicos 
federale~; 

VIII El tlrular y los subsecretarios de la Sacre/aria de la FI1"'ión PcJblica, an 
ejerclCOQ de sus facultades de investigacIÓn o aud,tOl;a para verillCar la evolución 
del pat"monio do los servKJores públICOS federales, La soIicit"d de información y 
documenlación a ql1e se lafiele el p¡.fmfo ant .. rior, deberá forollllarse en lodo 
caso, dentro del ptOCfId,moenlo de vurilicaClÓn a QI10 59 refieren los articulos 4! Y 

42 de /a Ley Fnderol de Responsabilidades Admonistrali..-as de los Servidoros 
PúblICOS, y 

IX La UflIdad de Fiscalización de /os Recursos de los Panldos Politicos, Ófg8r1O 
técnICO del Consejo General del 1m tiMo FI1dIlr81 Eh:<c/oral, para el ejercICIO de 
sus atnbuclOfles If.>gales, en los rem,inos es/al>le<:idos en el Código Federal de 
Insrllvcoones y ProcedimierllOS Electorales, Las autoridades eloctorales de las 
en tidades federo/ivas soIicilarán y obtendrán/a información que rasullrJ necesaria 
tamb,lm paro el ejercICIO de SI1S arribucoones legales a Iraves de le u"ided 
primeramente mencionada 

Las al1loridades mencionadas e" 18S (,ecciones antanores solicitarán las nolre,as 
o informacOÓfl a ql1<l se ",roero este urticulo e" el ejercicIO de Sus facultades y de 
conformidad con las disposiciomls legah:<s QIJe les resl1lte" aplICables. 

Las solicitudes a que se ,efiere el tercer párrafo de este artiCllJo debe,án 
fOiml1lersa COl1 la debida fundamenlaclÓn y moIrvaclÓn, por c(ltld"" to de la 
ComiSIÓn NeclOflal Bancana y de Valoles, Los sefvfdores pú/JI1COS y/as 
mstltucrones seílalados en las fraccoones 1 y VII, Y la l1"'dad de fiscalizaci(m ti Que 
se refiero la fracción IX, podrán Optar por solicotar a la aulondad judICial Ql1e 
expida la orden COfreSPOOOren ta, a efeclo de ql1e la inSlltución de crédito entrague 
la illformaclÓn feQl1erida, s",",pra qlJe dichos servldoies O 811toridadas 
espacifiq"en la denominación de la onSlll""lÓn, el n"mero de Cl1<lnl8 , " nombre 
del w8n/an8boenre O l1,uario y dem~s da tos y elemen/os qlJe pe,m,lan su 
identificación pie"", da acuerno con la operación de QI18 se lrato 

Los empleados y fUllCio"allOS de las ;"sr,/""iones de cnk!ito serán ,esponsables, 
en los lén"inos de las diSpOSiciones 8p1icables, por vlOJaclÓfl del secre/o Que se 
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estab¡"ce y les ins/duciones estarán obligadas en case de <tIV8lacOOn indebida del 
SllC<tItO, a <tIpe,..r /os da/los y perjuicios qlNl se causen 

Lo antarior, en fotma algunll 8fllCla 18 obligacIÓn QINI ¡,.Mlln las fflst~uciones d8 
cntd~o de proporcionar 8111 CormslÓn NaciOrJal Bancaria y de Valoras, loda clase 
de infotmadón y documenloo que, en ejercicio de sus funciones d8 inSpe<X1ÓIl y 
vigilancia, tos soiicita en relacIÓn con las opOr>tCIOIl6S que ct!lebren y rn; serwcios 
qlNl prest9n, asl como lamporo le obIigaclÓfl de proporcionar la información Que 
les sea solicitada por el Ba1lC(l de Máxico, el Inst~uto p/Irll la Prolecc;()n al Ahorro 
Bllncllrio y la ComisOOn pa,.. 111 ProIecclÓll y Oef8<lsa de los Usuarios de Servicios 
FIIlancief05, en /os ¡"rminos dIIlas di5p05lCiOrJeS legales aplicabkJs. 

Se enl9nderá que no eÚ5re violaclÓlllIl secreto propio df¡ las opOr>tCiones 11 QINI 
59 refiere 111 fra<X1ÓIl XV del anicu/o 46 00 esta Ley, lJ{1 los casoo IIn que la 
Audilor!e Superior de la F9deraclÓll, con fundamento en la lay que no.rma su 
,",stÓ'l, requiera 111 ",formaclÓll a qU6 se reroere el preseme anlculo 

Los docUm<Jntos y los dato.s que proporcionen las instiwciones de Cntdlro como 
coosecuencia de las excepcIOnes al pnmer párrafo 001 presente arllculo, sólo 
podritn ser utUizaoos en /,35 actUllciones que ccrresporKian en términos de ley y, 
respeClo da aqu<lllos, Se deberá observar la más estricla confidencialid84, aun 
cuando el servidor público de que 59 lrole se separe del servICio Al servidor 
público Que indebidamenle quebrante la reserva de las actuaciones, proporcione 
copia da tas mismas o de /os documentos con eUas relacionados, o que de 
cualquier oi,.. fotma revele Informacion an elior; contenida, quedará sujela a las 
tusp0n5aWidades adminls/ra/ivas, CNileS o penales COflespondiefltes. 

Las instduciones dII entdito delHlrán dar cootes/1lC1ÓIl e /os requerimoentoo que la 
ComiSión NociOrJal Banearia y d6 Valores les formule en virtud de las peticK'.>ll6s 
da las auloffdades indicadas en esla anku/o, df¡nlro de los p/azo.s qlNlla misma 
delermine_ LII propia Comisión podrá sancionar a las im tituciones de crédito Que 
f1<) cumplan COIlIoS plazo.s y condlClOffl!S QINI Se sstab/ezc8, da conformidad eoo 
/o dispuesto por/os artículos 108 al j 10 ele la presente Ley_ 

La Corl1Js.o\n em#irá disposicionlls d6 caráetel generelen las qoo establezca lo.s 
reqUlsiloo qlKl deberán reunir las solicitudes o roquenmienloS de wlformación qU9 
formulen /as autoridades a que se refieren las fracciones la IX da este articulo, a 
e/acto de qoo las insliluciones de crod,/f) tllQuaridas estén en aptllud de 
Identificar, /oc;a/izar y aportar las notICIas o información so/ic~acJas ' 

ASlffliSrIl<>, .. s impOrlllnle "",neionar que efl/regar la InrormaclÓfl .oIicitooa sena un 
incumplimienlo a /o sellllllldo en el articulo 49, fn>CC1Ófl V 00 la Ley Gem.rel da 
Responsabilidades Mmlrostrativas, que es/ab/eca 

Articulo 4.9. Incurrirá en Falta oom,mstmtlva no 9reve el servidor público CUyo.'l 
actos u omisiones incumplan o transgtedan /o eootenido en las obligaciones 
s¡gUlentes 
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V. Reg/slrar, Inlegrar. cuslodlar y cuidarle docurmlntación e inlo.-maciótl que ¡xx 
raloo de Su empleo. cargo o <Xl""'s""'. tenga b<J/O Su responsabilidad, "impedir 
o e vllar su uso, d,vulgación. sustracción, destruCCIÓn. ocultamiento O InUrilización 
indebidos. 

De acuen:i<> con /o anterior y en términOS de las disposicIOnes ",,",,/lIIVDS se~atadas. el 
secre to b<Jnc/lrio debe garantIZar la reserva de inlormaciótlli(lanciera de las personas 
lisicas y morales que celebran todo tIPO de aperne"",es con cualquier InsMUCJón 
financiera y para el C/lSO de que sil rnqulera info..mación sobre tas operaciónes 
celebwd8s, ésta no podrá otorgarse sino al deposHante. deu~. titular, benerlClario, 
fidelCCmireme. fideicomis8Iio: comitenta o mandante a sus reprosenlantes legales, 
cuando sea un tert:em dl$!,mo e ~ saflalOOos no sa ent"'9ará dicha ¡"fOlmaclÓn, ya 
que sólo la eutOtidad judicial dll'8ctamen te o por medio de la Comisión Nacional 
Bancaria y de ValOlas pod' -¡' solicita,la, para estar en posibilidad de ejetcet la 
supeIVisión y fiX81ización de rocursos públJcos o la InvestigacOón de hechos iNcitos 

VI El PfOiJOfCKXlar la informacIÓn solICitada ¡xx el tecummle, implicaría responsabilidad 
civ~ O penal para las personas que brinden Información de la institución que viole e/ 
secreto de las operaciónes bancarias referidas en e l artículo 46 de /a Ley de 
Inst,tucKJfles de Crédito. i rIClus'\18 ante los tribunales en juicios. que no sean enlabiados 
por las petsonas se~al8das en e/ pIItralo antenar. 

VII En términOS de la Ley General de Transparencia y Acco$O a la Infotmación Públrca, 
SHF como e lltidad d6 la Administración PúblICa Federal Pataes'aral Se encuentra 
obligad" a proporcionar la información rospecto de !os aspectos que lagula 
e~presamen te el cllado Ordenamiento No.-mativo, en 0510 sentido, 19 ptOpfa Ley, 
estaNeee los alcances de 18 información que la s Enlidades, como $HF. p,l8den 
propotr;KJnar al públlCC, salvaguardando aquella i"'OIrflación que puooa Involucrnr a 
lercems partICulares. al ptevet e( presamfl/l te la Información cooslderada como 
cOflr>derIClal, dentro de la cual se encuen tm la información ro lMiva 11 los secretos 
previsl~ en or,as disposiciooos legales, como es el caso del secteto bal>cano y 
fiduc,arro previsto en la Ley de Inst~uckmes 00 Crédito, por Jo que. suponiendo sin 
conceder que fueran recursos públicos w~ilados para la opemción da crédito y relenrse 
a UII cliente en especificO, se eneuen/ra resguardado por la secrecla que aplica a las 
operaci(JI)es de las Instituciones de CrédIto, coofotme /o provl! el ,,¡ficulo 142 de la Ley 
de Instiluciones de Créd,to. 

Derlvado de kJ entenar, con lecha nueve de ag~to del presente, se sometió a 
consideración del Comilé de Transparonc,a, en su sesión exlraOfd¡l!IJrie t32, la 
clasificación rela tNa a la so/iclWd de ",formación COn el númom de foll<J 0682000004718 
por t'ale!se de información considerada como coofidettell11, en I6mlinos del articulo 116 
de la Ley General de Transparoncla y Acce$O 8 la Info..mación Pública y 113 fracción I1 
de la Ley Federol de Transperoncia y Acceso e la Inform8COón PúblICa, en rel8Ción coo 
el8fflculo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito 
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Como se pllede aproe,arde las constancias presentadas. SHF ~ctiJÓ IIn términos de I~s 
d'sposiciones !6gales aplICebies, conflNTOO " lo siguiante' 

al Una ","z rocibida la sokiflld de ",fOlmOCIÓfI, se rem,tió a la Unidad Admini3traliva 
correspondiente con /a final,dad de que ésta efectuare las acCIOt>6S preVIS/aS 1m las 
d,sposICiones legales 9plicables_ 

b) Anta la ms¡w8Sla de la Uflidad Admimstrativa, que incolporó los extrem0.'5 previstos 
en /a norma, solICitó somet", " eonsk1e'lICión del Comi/é de TrnnsjJ8renciIJ de la 
InstHoción la eoofirmaciól> de la c/aslficacoo afeclllada por la Unid8d Admln,stre/lVa 
m5pOfl3llb18 de /a información. 

ei El Comité de TnmspamncIB, 00 Su sesión eX/I"IK!I¡Jjnetia 132, celebrada 111 nueve de 
agosto, mediante aClHIroo nUmero 02Jf13V18, confirmó la clasifICación de la 
información como confidencial solicitada por la Unidad Adminislmtiva responsab18 de la 
InfOlmación 

d) La Unidad de Transparencoa de SHF, anvió a tmllés del sistema de solicHlldas de 
inl'otmación "INFOMEX" le resplHlsta e la soIicJllJd de información con número de fafio 
0682000004718. en el qlHl se le infonnó la clasificación de inform&ción por parle del 
Com~¡) de Transparencia y en caso de requerir la infotmación solICitada se Insl6 al 
ciudadaoo " acreditar Sil interfJs jeHldico y eslar en posibilidades de proporciona, la 
información solicrlada. 

Lo antaf1O( se ac,e(jj¡a con la siglllentll mformacKm 

[SE REPROOUCE EL ACUSE DE LA SOLICITUO OE ACCESO EMITlDO POR LA PNT) 

[SE TRANSCRIBE LA RESPUESTA A LA SOLICITUO OE ACCESO A LA INFORMACIÓN] 

Por lo ames e~puasro e llse Insll/u/o, alanlamenle p&dimos se S''''9, 

PRIMERO. Tenemos por p",sfWl/Idos en lII1e$lro calác,,,, de Comrlé de TrnnsfJ9",ncia 
de SHF, cooflNTOO alas designaclOfles acred,tiJdas an su oportllnidad am9 eSe Inst,wto, 
se~alal1ÓO domicilio para olr y recibir fK)lrficoclOrles y por allloozarJos a los 
prof,,~loolsra~ mencionados p"m los flf1fJs citados, 

SEGUNDO. Tene' por presenlado en IHJmpO y forma, el presellte escn·'o 8 rrnllés del 
cual 8a da cootes/ación 91 recurso rJe "'VISIÓn ¡merpllesto por el C, { l. y 56 {ormulan 
por escnro los a!6galos COffesporidllln/es ",specto " la solicitud de illlormación número 
0682000004718. relacionado con al IIxp<1dlentll RRA 5890118. 

TERCERO. Coo al con/emdO de eS/e OCllfSO, lener porpresenladO el ¡n{1NTOO a que se 
rofiflre el punto S6gunrJo del OClHlroo median/a fJI cual se OO/tics /tI Comi/8 de 
Transparencia 00 SHF. qUII se lifI"" por recibido e l rocllfSO de rev,soo mterpueslO por 
al C. r-.}, y se forml1l/tn por ascnlo Jos alagatos corresporidi6lllas respecto a la SolICitud 
de informeción 0682()()()004718. Identificada con el expecJ¡enlll numero RRA 5890118, 
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CUARTO. En tér,,,,nos de los 9rticulw 156, fracción V do la Ley Federal de 
Transparenc,a y Acceso a la infOffllac/Órl, y 150, fracción IV do la Ley General do 
Tm nsparenc,a y Acceso ti la iofomlación, nos permirmlOs soIic,ral audiencia a la que 
hace roferenc,a dichos artículos, con la f¡"a/idlKl d9 propotcionarle m8yores ekmenlos 
que le permi/an valoral /os plmlos conrrovert ldos ob",ro del presIJnlIJ re<:ulSO, 

r _1" Isi<;¡ 

9. Con fecha cinco de octubre dos mil dieciséis, la Secretaria de Acuerdos y 
Ponencia de Acceso a la Información , de conformidad con lo establecido en el punto 
Segundo, apartado VII 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 Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Persona/es, establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica, 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, acordó el cierre de la instrucción, pasando el expediente a resolución, 
según lo dispuesto en el articulo 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 competenle para conocer y resolver el 
presente asunto. con fundamento en el articulo 6, Apartado A, fracción VIII , de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en lo sel"lalado por los 
articulas 41 . fracciones I y 11; 142, 143, 146, 150 Y 151 de la Ley General de 
Tra nsparencia y Acceso a la Información Pública. publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 4 de mayo de 2015; 21, fracción 11, 146. 147. 148. 151 y 156 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , publ icada en el 
Diario Ofi cial de la Federación el9 de mayo de 2016; as i como los art iculas 12, 
fracciones I y V, 18, fracciones Vy XIV del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional 
de Transpa rencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2017. 

Segundo. Previo al análisis de fondo del agravio formulado en el presente recurso 
de revisión. este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 
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sobreseimienlO, por tralarse de una cuestión de orden público y de estudio 
preferente. 

Al respecto, el articulo 162 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, prevé los siguientes supuestos: 

ARTíCULO 162. El rO!Cu,-w se'~ wbreselOo, en todo o en parte, cuanOo, una vez 
admitido, se actua licen a~urlO de k>s $'9U1ent~ supuestos' 

.. El ,ecurrente se desi-sta expresamente de1 recurso: 
11. El recurrente fallezca o, rratánOose de personas morales Que se disuelvan; 
111. El sujeto obligado responsable del ac10 lo modifIQu e o revoque de tal marlera qua el 
recurso de rev,sión quede sin materia, o 
IV. Admitido e1 recurSO de revisión, aparezca a~una causal de mprocederw:ia en los 
téfm,fIOS del presen te Capitulo, 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualizan las 
hipótesis antes senaladas; ya que no se observa que el recurrente se haya desistido 
del recurso, haya fallecido o hubiese aparecido alguna causal de improcedencia en 
el trámite del presente recurso, ni tampoco se registró una modificación O revocación 
al acto que se impugna y que deje sin materia el recurso de revisión. En virtud de lo 
anterior. lo procedente es entrar al estudio del fondo del recurso de revisión que nos 
ocupa. 

Tercero. El particular presentó una solicitud de acceso a la in formación ante la 
Unidad de Transparencia de la Sociedad Hipotecaria Federal. S.N.C .. a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia. mediante el cual requirió en la modalidad de 
"Copia certificada". lo siguiente; 

1. Versión Pública de la constitución del " Fideicomiso F/J42", con las 
personas morales que integran el mismo y la participación que tiene el sujeto 
obligado, respetando las reglas de operación para poder constituir la figura 
de "Renta con Opción a Compra". 

2. Cuántos contra tos de "Renta con Opción a Compra" se firmaron desde la 
constitución del Fidoicomiso F/J42. 

J. Cuántos c réditos con Opción a Compra se protocolizaron ante Notario 
Público. una vez que los participantes del esquema de Renta con Opci6n a 
Compra con sus aportaciones cubrieron el10 % que comprende el enganche 
y los gastos de protocolización ante Notario Público, 

" 
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En respuesta, la Sociedad Hipotecaria Federal. S.N,C., a través de Dirección de 
RelaCiones Ins tituc ionales , manifestó que la informac ión requerida se 
encuentra clasificada por contener información particularizada que corresponde 
al secreto bancario y bursáti l , de conformidad con el articulo 113 fracción II de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que fue 
confirmada por medio de su Comité de Transparencia en su sesión extraordinaria 
132. de fecha 09 de agosto de 2018 

Ello, en razón de que lo sol icitado son datos de un contrato llevado a cabo por parte 
del sujeto obligado. con uno de sus clientes, que deriva precisamente de una 
operación de crédito efectuada en términos del articulo 4° de la ley Orgánica de 
Sociedad Hipotecaria Federal y 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, y el mismo 
no se refiere a un contrato que pueda ser del conocimiento general del público, 

Por tal motivo, se encuentra impedida legalmente para entregar la información 
requerida, toda vez que se encuentra resguardado por la secrecia que aplica a las 
operaciones de las Instituciones de Crédito. conforme lo prevé el art iculo 142 de la 
Ley de Instituciones de Créd ito. 

Más aún. divulgarla puede afectar sus operaciones. asi como el incumplimiento de 
lo sei'ialado en el articulo 49, fracción V de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. es decir, el secreto bancario que debe garantizar la reserva de 
información financiera de las personas fisicas y morales que celebren todo tipo de 
operaciones con cualquier institución financiera y para el caso de que se requiera 
información sobre las operaciones celebradas, ésta no podrá otorgarse sino al 
depositante: deudor. titular. beneficiario, fideicomitente, fideicomisario: comitente o 
mandante a sus representan tes legales, cuando sea un tercero distinto a los 
sei'ialados no se entregará dicha información. para no actualizar alguna 
responsabil idad civil o pe rlal, 

Inconforme con la respuesta proporcionada. el hoy recurrente in terpuso un recurso 
de revisión ante este Instituto. por medio del cual impugnó la omisión del sujeto 
obligado de no dar respuesta a lo solic itado, ya que ningún momento y bajo ningún 
argumento el comité de trasparencia demuestra como sustento como información 
confidencial para negarle la información que le pidió. 
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Una vez admitido y notificado a tramite el recurso de revisión, la Sociedad 
Hipotecaria Federat, S,N .C., en via de alegatos, además de rei terar la clasificación 
de la información solicitad, indicó lo siguiente: 

• Que de conformidad con el anículo 3 de la ley de Instituciones de Crédito, el 
sujeto obligado es una institución de crédito integrante del Sistema 
Financiero Mexicano y por su naturaleza es una Entidad de la Administración 
Pública Federal Paraestatal que cuenta con personalidad Jurídica y 
patrimonio propio, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo de los mercados 
primario y secundario de crédito a la vivienda, mediante el otorgamiento de 
crédito y garantias destinadas a la construcción, adquisición y mejora de 
vivienda, preferentemente de interés social en los términos de esta Ley, asi 
como al incremento de la capacidad productiva y el desarrollo tecnológico, 
relacionados con la vivienda . 

• Que Sociedad Hipotecaria Federal, S.N,C" es un Banco de Segundo piso. 
es decir, que no atiende directamente al público, por lo que se apoya en 
Entidades Financieras para el otorgamiento de financ iamiento a la población, 
las cuales son estas Entidades Financieras (Instituciones de Banca Múltiple, 
Instituciones de Seguros, Sociedades Financieras de Objeto Limitado 
(SOFOLES), Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES) y 
Entidades de Ahorro y Crédito Popular) las que se encarga n de otorgar y 
administrar los créditos, desde su apertura hasta su conclusión, actuando por 
cuenta propia o en su carácter de fiduciario, asi como a los Fideicomisos de 
fome rito económico que cuenten con la garantía del Gobierno Federal en la 
operación de que se trate, 

• Que la información requerida por el sol icitante, consistió en documentación 
con la que cuenta Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C derivado del 
otorgamiento de una línea de crédito, conforme a los antecedentes de la 
operación siguientes: 

-En 2006. la entOr'lces Hipotecaria Su Casita, SA de C,V., Sociedad 
Financiera de Objeto limitado (HSC) instrumentó el esquema de Renta con 
Opción a Compra (ROC), con UR81 para alargar flllanciamientos a la 
población que no pedra comprobar ingresos y/o que no contaba COrl el 
enga nche para obtener un créd ito hipotecario. Operó bajo dos moda lidades: 
crédilos para Renta con Opción a Compra directo a empresas y créditos para 
ROC a través del Fideicomiso F/342, en el que paniciparon: i) AR&BG 

" 
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Inmobiliaria S,A de C.V. como Fideicom ilente; ii) Hipotecaria Su Casita S,A, 
de C V como Fideicomisario en Primer luga r: iii) 7 inllersionistas como 
Fideicomisarios en Segundo lugar; y IV) AR&BG Inmobiliaria S,A de C.V. 
como Fideicomisario en Tercer lugar. 

-A inicios del 2010 HSC solicitó a Sociedad Hipotecaria Federal , Sociedad 
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrol lo (SHF) y al Fondo de 
Operación y Financiamiento a la Vill ienda (FOVI) lineas de crédito 
adicionales. por lo que se celebró el contrato de Fideicomiso de 
Administración y Garantia número F/262757. Como fldeicomiten te. HSC 
aportó entre otros los derechos de cobro correspondientes al F/342 y los 
créditos que tenia con las siete empresas URBt. además de otros activos. 

-En nOlliembre de 2010. HSC ante la imposibilidad de hacer frente a sus 
obligaciones , firmó un convenio de reconocimiento de adeudo y dación en 
pago con SHF y otro igual con FOVI, cediendo los derechos fideicomisarios 
sobre el Ff262757, 

-En el mes de septiembre de 2012 URBI soticitó la reestructura de su deuda 
del programa Renta con Opción a Compra al no poder hacer frente a sus 
obligaciones, mismo que se formalizó en octubre del mismo año. Entre las 
condiciones de la reestructura se encontraba el establecimiento de un 
Contrato de Prestación de Servicios entre el F/342 y las empresas UR81 para 
la recuperación y habil itación de villiendas, cobranza de las rentas y 
comercialización. y se firmó un Contrato de Prestación de Servicios de 
Administración y Cobranza efltre ASe Servicios y Consultaría S.A, de C. V. 
(ASC) como Administrador, y HSSC como Fiduciario de Ff262757, el cual 
administrarla los créditos formal izados bajo el esquema Renta con Opción a 
Compra, la administración de los créditos puente de las 7 empresas de URSI 
y la linea de crédito adeudada por el Ff342. 

-En febrero de 2013 UR81 lIuelve a incumplir, dejando sin efectos la 
reestructura, Por lo anterior. el28 de febrero de 2014 se firmó el Contrato de 
Cesión de Derechos, donde se establece la cesión de los derechos, más no 
las obligaciones del f ideicomitente, asr como los derechos fideicomisarios ' "/ 
que les corresponden respecto del F/342. 
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• Que la documentación con la que cuenta el sujeto obligado y con la finalidad 
de aportar mayores elementos a este Instituto para valorar los puntos 
controvertidos en relación al Fideicomiso F-342. sel'ialó lo siguiente: 

1) Contra to de Fideicomiso Empresarial denominado F·342, celebrado el 
28 de agosto de 2006. siendo las partes involucradas las siguientes: 

" Fideicomitente y fideicomisario en tercer lugar: AR&BG Inmobilia ria, SA 
de C.V. 
" Fideicomisario en Primer Lugar: Hipotecaria Su Casita S.A. de C.v. 
S.O.F,O,M, E.N.R y/o Intermediarios Financieros.' 
" Fideicomisarios en Segundo Lugar: "Los Inversionistas" 
"Fiduciario: Deutsche Barlk México, SA, Irlstitución de Banca Múltiple, 

El contrato se comporle de: 

l. ANTECEDENTES. 
11. DECLARACIONES 
111. cLAUSULAS. 
IV. AN EXOS: 
A. Modelo de Contrato de Arrendamiento 
B. Modelo de Convenio de opción de compra. 
C, Modelo de Contrato de compraventa. C1: Modelo de Contrato de 
apertura 
de Crédito para la adquisición de vivienda para destinarla al 
arrendamiento 
con opción a compra , 
D. Modelo de Contrato de ComisiÓI1 mercantil y depósito. 
E. Modelo de Contrato de prestación de servicios y depósito. 
F. Modelo de COl1trato de compraventa con reconocimiel1to de 
adeudo y 
sustitución de deudor. 
G. Modelo de Pagaré. 
H. Honorarios y gastos del fiduciario . 
1. Modelo de Contrato de Apertura de Crédito 
J . Modelo de Poder otorgado por Deutsche Bank con fines exclusivos 
para el cumplimiento de obligaciones il1herentes al F·342 . 
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2) Contrato de Fideicomiso de Administración y Garantia núml!ro 
F/262757. celebrado el 03 de febrero de 2010, siendo las partes 
irwolucradas las siguientes 

> Fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar: Hipotecaria Su 
Casita SA de C.V. S.O.F.O.M. E.N,R. 
> Fideicomisario en Primer Lugar: Sociedad Hipotecaria Federal. 
Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo 
(SHF) y Sociedad Hipotecaria Federal. S N.C. en su carácter de 
fiduciaria del Fideicomiso denominado Fondo de Operación y 
Financiamiento a la Vivienda (FOVI). 
> Fiduciario: HSBC México. Sociedad Anónima. Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria El contrato está 
compuesto por: 

1. ANTECEDENTES: 
11 , DECLARACIONES. 
111. cLAUSULAS. 
IV. ANEXOS 
A, Constancias. 
B, Contrato de Administración 
C. Créditos FOVI. 
D. Créditos SHF. 
E, Derechos de Crédito Fideicomitidos. 
F, Derechos Fideicomitidos Sobre Inmuebles. 

3) Convenio dI! Reconocim il!nto de Adeudo y Oación en Pago. 
celebrado el24 de noviembre de 201 O. siendo las partes involucradas 
las siguientes: 

> Acreedor: Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de 
Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (SHF). por su propio 
derecho y como fiduciario del Fondo de Operación y Financiamiento 
Bancario a la Vivienda. 
> Deudor: HipoteGaria Su Casita SA de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R. 

El convenio se compone de: 
1. ANTECEDENTES. 
11. DECLARACIONES. 
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A. Créditos de SHF al31 de octubre de 20 10. 

4) Contrato de Cesión de Derechos, celebrado el 28 de febrero de 
201 4, siendo las partes involucradas las siguientes: 

> Cedenle: Hipolecaria Su Casita SA de CV S.O.F.O.M. E.N.R. 
> Cesionario: Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garanlia. 
identificado con el número "F/262757" a través HSBC México. 
Sociedad Anónima. Institución de Sanca Múltiple. Grupo Financiero 
HSBC. División Fiduciaria. en su carácter de Fiduciario 

El contrato se compone de: 
1. ANTECEDENTES. 
11. DECLARACIONES. 
11. cLAUSULAS. 
IV. ANEXOS: 
A: Relación de Derechos de Crédito. 

Finalmente, cabe ser'lalar que los hechos relatados en el presente considerando. 
encuentran sustento en el material documental que obra en el expediente. en las 
constancias obtenidas de la Plataforma Nacional de Transparencia , asi como en los 
demás medios autorizados como correo electrónico y Herramienta de 
Comunicación con los sujetos obligados; material que se desahoga por su propia y 
especial naturaleza como instrumental de actuaciones y, a efecto de resolver lo que 
en derecho corresponde, se valorará en la presente resolución de acuerdo a la 
lógica y la experiencia . a fin de que la argumentación y decisión de este Instituto 
sea lo suficientemente contundente para justificar la determinación adoptada. de 
manera congruente con la Litis planteada . 

Sucedidas asl las cosas, lo consecuente es analizar la legalidad de la respuesta 
emitida por la Sociedad Hipotecaria Federal. S.N.C., a la luz del agravio manifestado 
por el ahora recurrente, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de 
Tra rtsparencia y Acceso a la Información Públ ica. y demás disposiciones legales 
aplicables a la materia que se resuelve. 

Cuarto. Cabe recordar que la impugnación del recurrente radica ert la 
confidencialidad de la información consistente en; 
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1. Versión Publ ica de la constitución del " Fideicomiso F/342", con las 
personas morales que integran el mismo y la participación que tiene el sujeto 
obligado, respetando las reglas de operación para poder constituir la figura 
de "Renta con Opción a Compra", 

2. Cuantos contratos de "Renta con Opción a Compra" se firmaron desde la 
consti tución del Fideicomiso F/342. 

3. Cuantos créditos con Opción a Compra se protocolizaron ante Notario 
Público. una vez que los participantes del esquema de Renta con Opción a 
Compra con sus aportaciones cubrieron ellO % que comprende el enganche 
y los gastos de protocolización ante Notario Público, 

Lo anterior, en razón de que el sujeto obligado señaló que se encuentra ante una 
imposibilidad juridica para proporcionar dichos datos, toda vez que, son datos 
de un contrato llevado a cabo por parte del sujeto obligado, con uno de sus 
clientes, que deriva precisamente de una operación de c rédito efectuada en 
lérminos del art iculo 4° de la ley Organica de Sociedad Hipotecaria Federal y 46 de 
la Ley de Instituciones de Crédito, y el mismo no se refiere a un contrato que pueda 
ser del conocimiento general del público, actualizando asi el sec reto bancario y 
bursatll, de conformidad con el articulo 113 fracción 11 de la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi como el articulo 142 de la Ley 
de Instituciones de Crédito. 

En tal consideración, resulta necesario señalar que la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Públ ica prevé lo siguiente: 

ARTiCULO 11. Para el cumpl,m .. nlo de los ob.l"tivos de esla Ley, los sU.l"los obllgados 
deberán cumplir según corresponda, de acuerdo a su naturaleza, con las sigu ientes 
obllgadorles 

VI. Protege' y resguardar la informad"n clasdK:ada como reservada o confidencial; 

ARTíCULO 97. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado 
delermina que la información en &u pC>der actualiza, alguno do los supuestos de 
reurva O confldenc;a¡¡d~d. de conformid~d con lo dispueslo en el presente Título. 
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En el proceso de das,flCOCIÓIl de la inlOl"maclÓll. los SU)E!tos obIOgados obseNarán, 
además de lo establecKlo en el Titulo Sf!xto de la Ley General. las dispoSICIones de la 
presente Ley 

Los tltul~, .. de las Áreas de los luJetos obligados ser~" los responsables de 
clasi f icar la informaCión. de conlo""idad con lo dispuesto en la Ley General y la 
presente Ley 

Los sUjelOS obligados deberán a~icar, de mar>e<a restrictIVa y Im itada, las excep<:K">IJeS 
al derecho de ac<:eso a la inlo""ac.oo pre~fstas en el presente Titulo y deberén ac,ed~a' 
su procedencoa, sin ampliar las excepciones o $UpcoeS!Q6 de reseNa o confidencoalidad 
prevístos en las leyes, de conformidad con lo establecdo en la Ley Gene'al ' 

Por su parte. el 'Acuerdo det Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Dalos Personales. 
por el que se aprueban los Lineamientos genera les en maleria de clasificación y 
desclasificación de la información, asf como para la elaboración de versiones 
públicas', prevé lo siguiente: 

CU ARTO. Para clasifICar la Inlormac"" como res ... \tada o confidencia l. de manera 
tOlal O parc ,al. eI.,tul .. r del area del sU)E!to obhgado deber~ atende<" lo dispuesto por el 
Titukl Sf!XIO 00 la Ley General, en felación con las diSpoSiciones contenidas en los 
presentes lineamoentos, asi como en aquellas disposiciones lega les aplicables a la 
materia en el émbito d~ sus respeclNas competencias, en tanto estas ú~imas no 
conlravengan lo dispuesto en la Ley Genera l 

Los sujelos oblOga<.los deberán aplicar. 00 manera eslricta, las excepciones al defecho 
00 acceso a la inlormac;o., y .610 podrán Invocarlas cuando acr&dilen .u 
procedencia ." 

Como se observa. la c lasif icación de la información es el proceso a cargo de las 
áreas de los sujetos obligados responsables de la información. por medio del cual 
se determina que la información actual iza alguno de los supuestos de reserva o 
confidencialidad. 

Ahora bien. cabe reiterar que el sujeto obligado señaló que la documenlación 
requerida se encuentra clasificada como confidencial . por tralarse de dalos 
amparados por el secreto bancario, conforme al articulo 11 3. fracción 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual establece lo 
siguiente: 
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ARTicULO 113. Se cons'dera ",fefO'Ilación confidencia l 

11, Les secfetes banca"". fiduciario, Industrial. c"",," rcla l, f,scal. bUfstuil y peslal, cuya 
titularidad CO<fespcnda a partIcu lares. sUjetos de derecho internadonal O a sujetos 
obligados cuando 1>0 ¡Molucren ef eJe rc>.:io de recuf1l0s públicos. y 

Por otra parte, los "Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desctasificación de la información. asi como para la elaboración de versiones 
públicas". -en adelante Lineamientos Generales-, prevén lo siguiente: 

TRIGÉSIMO OCTAVO. Se CO<lsidera mformaclÓn confiden<;ial 

111. los s""retos banculo, fldUClafio, industrial, comercia l, fiscal, burs~t;¡ y postal cuya 
Iltularidad correspenda a partICulares, sujetos de dered,o intern acional o a sUletos 
obhgados cuando no involucren el ejercICIO de rOCUfSOS púb licos 

la informacIÓn confidenCia l r'IO estará sujeta a temperalidad alguna y sólo pod r~ n tener 
acceso a "na los t~ula res de la misma, sus representantes y los servidores públicos 
facullados para etlo 

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. De conformidad COII el altlculo l t 6. párralo tercero de 
la l ey General, Indepen(hentememe de la prOhib'dón de los fideicomiSOS secretos, 
s,,~a lada en el altículo 394. ffacc.oo I de la l ey General de Tltulos y OperaclOfles de 
Créd ito, para clas ificar la ,nformac>6n per socreto f iduciario o bancarIO, r:leberlln 
acredita rse los slguoentes elementos-

L Que .,tervenga una ,nst ituc.oo de créd ito rea lIZando alguna de las operacIOnes 
referidas en la ley de InstauclOfles de Crédito; 

11 . Oue s.e refoera a datos o información que s.e obtenga o genere con motivo de la 
celebradón de dicha. Operaciones: 

111. Que .ea requerida por una pers.ona d,versa al depos'tante, deudor, t itular, 
beneficiarIO, fidelCormlente , fideicomisarlO , com itente o mandante. a los representantes 
legales o a quienes tengan otorgado ~r para disponer de la cuenta o para interven,r 
en la operac ión O servicio. y 

IV. Oue refiera a informacIÓn cuya ! itularidad correspooÓ3 a particula res. sujetos de 
derocho internacional o a sujetos obligados cuando r'IO involucren el ejercICIO de 
recu rsos públicos 
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De lo anterior, se advierte que se considera como información confidencial, entre 
otros, al secreto bancario, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de 
derecho internacional o a sujetos obl igados cuando no involucren el ejercicio de 
recursos públicos, 

Al respecto, es oportuno indicar que, para clasificar la infoffi1ación bajo el supuesto 
de secreto bancario, deberán acreditarse los siguientes elementos: 

1) Que intervenga una institución de crédito realizando alguna de las operaciones 
referidas en la Ley de Instituciones de Crédito_ 

2) Que se refiera a datos o infOffi1ación que se obtenga o genere con motivo de 
la celebración de dichas operaciones. 

3) Que sea requerida por una persona diversa al depositante, deudor, titular, 
benefic iario, fideicomitente, f ideicomisario, comitente o mandante, a los 
representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la 
cuenta o para intervenir en la operación o servicio. 

4) Que refiera a información cuya titularidad corresponda a particulares , sujetos 
de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el 
ejercicio de recursos públ icos. 

Una vez sel'ialado lo anterior. no debe perderse de vista que la entidad refirió que la 
información solici tada que obra en sus archivos. es confidencial por tratarse de 
datos amparados por el secreto bancario, con forme al articulo 113, fracción 11 de la 
Ley de la materia, en relación con el numeral 142 de la Ley de Instituciones de 
Crédito. en el sentido de que la información y documentación relativa a las 
operaciones y servicios a que se refiere el articulo 46 de la misma ley. tendra 
carácter con fidencial. 

Al respecto, la Ley de Instituciones de Crédito sel'iala lo siguiente: 

ARTICULO 1. La presente Leyes <le ",den pub lico y observancia ger>eral en los 
Estados Unodos Mexicanos y tiene po.- oOjeto regula r el servICIO <le banca y créd ito. la 
organizoc.'ln y funcIOnamiento de las inst,tuclOnes de créd ito. In actividades y 
operOClO nes que las mismas podrén realizar, su $ano y equ ilib raoo desarrol lo, la 
proteccIÓn de los intereses del públiCO y los lérminos en qe>e el ESlaoo ejerceré la 
,octorla f",anciera ~ Sistema BarICarlC MeXICano 
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ARTíCULO 2. El servicIO de banca y créd ito sólo podrá prestarse por inst ituciones de 
crédito, que podrán seL 

tI. tnshtuciones de banca de de. arrollo 

ARTIcULO 3. El Sistema Bancario Mexicano e.tar~ integrado por el Banco de México, 
las inst ltL,ciones de banca múltiple, las in Sl ltuclones de banca de desarrollo y los 
fideicomi$OS plibhcos constitudo. por el GobH!mo Federal para el fomento económico 
que realICen acwidades fiMlleteras. asi como los organismos auto reg ulatorlos 
bancarIOs. 

ARTiCULO 30. Las instltuclOl>e$ de banca da desarrol lo son entidades de la 
AdministraCIÓn Púbhca Federal, con persona lidad jurídica y patrimonio prop iOS . 
constituidas con el carácter de sociedades nadonales decrédito, en los térmtnos de sus 
correspondientes leyes orgánicas y de esta Ley 

ARTICULO 46. Las instrtuclOnes de Cfé<j ito s610 podrán rea lizar las operacK>ne" 
siguientes 

1. Rec iblf depóSitos bancarios de dinero 

11. Ac&ptar préstamos y crédito.; 

111. Emit ir bonos bancarIOS, 

IV. Emitlf obligaciones subord inadas, 

V. ConstrtUlr depóSitO' en institucKlnes de créd ito y entidades financ ... ras de l exterior; 

VI. Efectu ar descuentos y otorgar préstamos o créd itos , 

VII. Expedir tarjeta. de créd ito con base en contratos de apertura de crédito en cuenta 
corriente: 

VIII. Asum lf oohgacK>nes por cuenta de tercero., con base en créd itos conCeddos, a 
través del otorgamiento de aceptacIOnes. eoooso o aval de tilulos de crédito, ni como 
de la expedicIÓn de cartas de crédito, 

IX. Operar con valo res en los térTT\lnos de las disposicIOnes de la presente Ley y de la 
Ley Mercado de Va lores; 

X. Promover la or9a~izaclÓn Y Ifansformación m. toda clase de empres.as O SOC>edades 
mercanllles y Sll$-Cri!)ir y conservar accione5 O panes de interés en las mISmas. en los 
términos de esta Ley; 

XI. Operar COn documentos mercantiles por cuenta propia, 
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XI I. Llevar a cabo por cuenta propia o de terceros operaciones coo oro. plala y divisas, 
incluyl!fldoo reporlOS sobre estas Ú ~ ."as, 

XII I. Prestar serv;cio de cajas de seguridad, 

XIV. E. pedir carlas de créd~o previa recepcIÓn de Su importe, hacer efectlllos créditos 
y realizar pagos por cuenta de c lientes, 

XV. Pract;car las operactorles de fideIComiso a que se refoe<e la Ley Genera l de Tltulos 
y Operacl<l!leS de Crédito, y llevar a cabo mar>datos y comi • .,nes; 

Las instituciones de crédito podrlm celebrar operaciones consigo mismas en el 
cumplimiento de fideicomisos, mandatos o comislOI1es, cuando el Banco de MII. ;co '" 
autorice medianle disposlCtorIe5 de caricter general, en las que se establezcan 
requisitos , términos y condiciones que promuevan que las operacoones de referenc ia se 
rea l;;en en congruenc ia con las cond;;,ones de mercado al tiempo de su Cfltebrac"", 
asl Como que se eviten cooflictos de ,ntem" 

XVI. Recib ir depós~os en IIdm,nistraclÓ<l o CIlstod ia. o en garantia por cuenta de 
terceros , de t itulos O valore$ y en genera l de documentos mercantiles, 

XVII. Actuar como representante común de los tenedores de li1ulos (le crédiIQ, 

XVlIl. Hacer servicio (le caja y te"orerla re lahllQ a liMos de crédito, por cuenta de las 
em,soras, 

XIX . Llevar la contab~idad y los l ibros 00 actas y de registro de socte<lades y empresas, 

XX. Desempe~ar el cargo ele albacea. 

XXI. Desempellar la sindICatura o encargarse (le la liquidac"" judicial o utrajudi<: ial 00 
negoc iaciones. establecmtentos, concursos O he<encoas; 

XXI I. Encargarse 00 hacer ava lúos que tendrén la misma lue<Uo probatoria que la$leyes 
aSlQnan a los hechos por corredor p~blico O pento; 

XXii I. AdqUiri r lo. menes muebles e inmuebles necesarios para la rea~Z8CIOn de sU 
Objeto ~ enajenarlos cuando corresponda, y 

XXIV. Celebrar contratos ele arrend¡unÍl!nto financiero y adqUIrir los bie<les que sean 
ob¡eto (le tales contratos 

XXV. Realizar operaciones oorNadas, $ujel.éndose a las d1sposbones técnICas y 
o¡>efativas que expida el Bar\CO ele México, en las cuales se establezcan las 
ca racterlstlCas de d;;has operacIOnes, tales como tipos, plazos, contrapartes. 
subyacentes. garantl8S y formas de liquidacón: 

XXVI. Efectuar operaclOrles de factoraje financiero: 

XXV! bis. Emitir y poner en circulación cuak¡uier medio de pago que (letermone el Banco 
de Mé. ico, $ujet~ndosa a las dispos;ciones tecnlCas y OI"'rativas que liste ~ 'Plda, en 
las cuales se establezcan entre otras caracte<lsticas, las ,elatlllas a Su ...so. monto y 
vigenc ia. a f in de ptop;ciar al uSO 00 d iversos medios de pago. 

" 
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XXVII. Inlerven ir en la contrataoOn de seguros para lo cual de tJerán cumpl ir CO<1 lo 
establecido en la ley Genera l de Inst,t"".,nes y Socoedades Mutu alistas de Seguros y 
en las disposoc.,nes de C8rocter genera l Q>.Ie de la mrsma emanen, y 

XXVIII. las análogas o COnexaS que autorice la Secretada de Hacier>da y Crédrto 
P"bl;co. oyendo la opimón del Banco de Mé. oco y de la ComisIÓn Nacional Bancaria y 
de Valores 

ARTiCULO 142. la información y documentación relativa a las operaciones y 
servicios a que se refiere el articulo 46 de la prennte ley. tendrá carácter 
confidencial. por lo que las instituciones de créd ito. en protecc 'ón del derecho a la 
privaddad de sus chentes y usuarios Que en eSle articulo se eslablece. en n,ngún caso 
pod r~n dar not;cias o ,nformaclÓn de los depósi10S. operaciones O se",;ciol , incluyendo 
los previSIOS en la IracciÓ<! XV de l Citado articulo 46. sino al depoSItante , deudor, ~Mar, 
benefic iario. fideicom itente. fodeicomisario, com~ente o mandanle. a sus r"P'esentantes 
lega les o a qu ienes ter>gan otorgado poder pare disponer de la coonta ° para interven" 
en la operación ° servicio 

Como excepcIÓn a lo dispuesto po' el p¡\rrafo anterior. las instnuciones de CrédIto 
estaran obligadas a dar las noticias o ",formación a que $~ refiere dicho p#lrra/o. cuando 
lo solic ite la aUlOfidad jUdic,al en virtud de provKJencla dICtada en jUoclo en el que el titular 
o. ~n su caso. el hdelCOmltente. fidei<:omisario, fiducia,io , comitente. comls.,n ,sta. 
mandante o marodatario sea parte o acusado. Pa,a los efectos del presente pá<fafo. le 
auto rodad JUd>c,al podra formular su solicitud directamente a la inst itución de créd ito. o a 
través de la Comis1ÓI'l N3C iooa l Banca,", y de Va lores 

las insl rtucrones de crédito también esta r¡\n exceptuadas de la prohibici6<1 prev ista en 
el primer pa<fato de este articulo Y. por tanto. obligadas a da, las noticIas o inlormación 
mencionadas. en los casos en que sean $o licnadas por las sigutentes autoridades, 

1. El Procurador General de la República o el servidor púb lICO en quien delegue 
facultades para requerir informacIÓn. para la comprobacIón de l hecho que la ley se~ale 
como de lito y de la probable respOOsabi~dad del imputado: 

11 . los procuradores generales de justocia de los Estados de la Federación y del OtSt rno 
Federa l ° subp,ocuradores, para la comprQbac.oo del hecho que la ley se~ a1e como 
~i to y de la probable respOOsabdidad del imputado: 

111. El Procurador General de JUStlC'" Mil,tar, para la comprobación de l hecho que la ley 
se~ate corno delito y de la probable responsat>lli dad de l imputado. 

IV. las aulorKJades hacendarias fedmale&. para fines l isca les; 

V. l a Secretaria de Ha<;ifonda y Crédito Público. para etectos de lo dispvesto por el 
articulo 115 de la presente ley: 

VI. El Tesorero de ia FederaCIÓn. cuanoo el acto de v,gilancia lo amente. para solic itar 
los estados de cuenta y cualquier otra información relativa a las cuentas persona les de 
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Jos servidores publicos, au~lIlares y, en sU caso. particula res reloclOOados con la 
investigac'6n de que se trate. 

VIL La Aud itorla Superior de la Federación en e¡erclClO de sus facu ~ades de revIsión y 
fisca lizoción de la Cuenla Pública Federal y respecto a cuentas o contratos a través de 
los cuáles se admtni$tren o ejerzan recul1l0S públicos federales: 

VII I. El t~ulal y los subS&CrelarOoS de la Secretaria de la Funct6n Publica. e-n ejercicIO de 
sus focu ltades de investigacIÓn o audltoria para verijicar la evolución del patrimonIO de 
los selVoore. públicos federales. 

La solic~ ud de ""formación y <Iocumentación a que se reroere el párrafo antellOf. deberá 
formu larse en todo caso, dentro del procedimiento de ver~icación a que se refieren los 
articulos 41 y 42 de la Ley Federa l de Responsabilidades Administrativa. de los 
Servidores PublicOll, y 

IX. la Unidad de FIscalIZacIÓn de los Recursos de los Paltidos PoIlticos, órgarlO técnico 
del Consejo Genera l dellnstiMO Federal EleclO<al, pa ra ~ ejercicIO de IU$ atribvcione. 
lega les. en los térmif>Oll establecidos en el Código Federa l de Instituciones y 
PrOCedimoentos Electorales Las autoridaOes electorales de las entidades federativas 
so licitar/m y obtendrán la informacón que resuke necesaria también para el e¡e rClC1O de 
sus atril)uClOOes legales a través de la unidad primeramente mencion&da. 

Las autoridades mencoon&das en la5 I raccion"" anteriofes solic itarán las notic>as o 
información a que se rero...-e n te articulo en el ejercicio de sus facu ltades ~ de 
conformidad con las d"'pDSlCiOOeS legales que les resulte-n ~icables 

Las solicitudes a que se refiere el tercer plmafo de este articulo deberán formu larse con 
la debida fundamentación y mo~va.co6n, por condL>Clo de la Comls i(\n Nacional Bancaria 
y de Valores. Los .... rvidore!t pUblico. y las inst~uclO n es sel\:ltlados en las fracciones I y 
VI I, y la unidad de fiscalizaclÓll a que se refie'e la fracción IX, podran optar por SOlIC ita r 
a la autoridad judICIal que exptda la orden correspond iente, a efecto de que la inst,tución 
de créd,to entregue la infOlmación requerida . siempre que di(:!>os servidores o 
autoridades espec~iq uen la denominac"", de la institucIÓn, el número de cuenta, el 
nombre del cuentaMaboente o usuario y demb datos y elementos que permrtan su 
identiftcaci6n plena, de acuerdo con la operación de que se trate. 

Los empleados y IUfl(:ionari05 de lB! instltucoones de créd ito ser;!o responsables, en los 
t~rmtnos de las dispoSIC iones aplicables. por ~ioIació<1 del secreto '1"" se e-slablecfl y 
las instituciones estarén obligadas en caso de reveloción indebida del .... creto, a repara r 
los da~os ~ perjuICIOs que se causen 

Lo ante,.,.. en forma alguna afecta la obligación que t"nen las ,nsMucipne. de erMita 
de proporCKlnar a la ComisIÓn Naciona l Bancaroa y de Valores. tooa clase <le 
informacIÓn y <Iocumentos que, en e¡erCICI<l de sus IU fl(:OOIles de inspección y v,gil ancia . 
le . soltcrte en rela.clÓn con las operaciones que ce lebren y ios SflIVi<:ios que presten. asi 
co-mo tampoco la oIlligoc06n de proporCIO nar la informa.co6n que les sea solicitada por el 
Banco de MéxICO, ellnstduto para la ProteccIÓn al Ahorro Bafl(:arlO y la Com,slón para 
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la Proteccl6n ~ Defensa 00 los UsuarIOS 00 ServicIOS FinanCieros, en los term inos de 
la. di,poslClOne.legales aplicables 

Se entenderá que no e~isle violac06n al secreto propKl de las operacK>nes a que se 
refiere la fracción XV 001 art ícu lo 46 de esta Ley, en los casos en q"" la Aud,toria 
Superior de la Fed-e racón, con fundamento en la k!y que norma su geshón, reqUiera la 
informaci6n a que se reroe re et presente articulo 

Los documentos ~ los datos que proporClO<1en tas inst ,t...ciones 00 créd~o como 
consecuenCia de las e~cepciones al pnmer párrafo del presente articulo, $610 podr~~ 
ser utilizados en las a<;tuacKll1es qoo correspondan en términos de ley~, respocto de 
aquéllos, se deberé observar la más estricta conflderICla lidad, a~n cuando el s.ervrtlo< 
publ>co de que se trate se separ<l del servicio Al servidor público que indebidamente 
quebrante la reserva de las actuaciones, p<oporcion<l copia de las mi.mas o de los 
documentos con <litas relacionados, o que de cualquier otra forma revel<! informació~ 
en ellos contenida , quedaré $u¡eto a las responsab il idades adm l mstra~vas, ctlliles O 
penates correspondientes 

Las instituciones de crlldLto deber¡\n dar comestación a los requenmlentos que la 
CorrlOSion Nacional Bancana ~ de Valores les formU le en Vu1ud de las petlC>ones de las 
autOndades indICadaS en este articulo, dentro de los ¡>azO$ que la mismadelelmloo La 
propia ComiSIÓn podr;! sancionar a tas II1smuciones de créd ito que"" cumplan c:oolos 
plazos y condiciones q~ .e establezca, de conformidad COI' lo dispuesto por los 
art ículos , OS al 110 de ta presente Ley 

La Comis i6n emitir;! diSPOSICIOnes de carileter genera l en las que estal)leZC8 los 
req Ui sitos que deberán reuní, las sol>citudes " requerim ientos de información que 
fO/mulen tas autoridades a q..e se refieren tas fraccKll1es t a tX de este aniculo, a efecto 
de que las inst itudones de crédito requeridas estén en apt itud de ident lrlCar, localizar y 
aportar las nOlicias O informacIÓn sotierradas. 

De la normativa transcrita, se observa que la Ley de Instituciones de Crédito es de 
orden público y observancia general , y tiene por objelo regular el servicio de banca 
y crédito, la organización y func ionamiento de las instituciones de crédito, las 
actividades y operaciones que las mismas pod rán realizar, su sano y equilibrado 
desarrollo, la protección de los in tereses del público y los términos en que el Estado 
ejercerá la rectoría financiera del Sistema Bancario Mexicano 

De esta manera, el servicio de banca y crédito sólo podrá prestarse por instituciones 
de crédito, entre las que se encuentran las instituciones de banca de desarrollo 
sujetas a la Ley de Instituciones de Crédito que, junto con sus respectivas leye 
orgánicas, regulan su constitución, organización, funcionamiento, control, 
evaluación y regulación. 
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En este punto resulta necesario traer a colación lo previsto en la Ley Orgánica de la 
Sociedad Hipotecaria Federal, que sef'iala lo siguiente: 

ARTicULO 2, Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Créd ito, terldrá por 
objeto impulsar el desarrollo de lo. mercados pflmario y .ecurldario de créd ito a la 
vl\ller\da, mediante el otorgamiento de créd ito y garantías destin.adas a la con Slf\,O;Coón, 
aOqUls¡CIÓ<1 y meJOra de vivienda , prefe rentemente de interés social en los térmInos de 
esta ley, as l como al incrementa de la capacIdad productIva y 111 d<!saffollo tecnológico, 
relacionados con la v;voenda 

ARTiCULO 4 , La Sociedad pewj ré llevar a cabo los acto» sigu ientes. 

I Ac<lptar préstamos y créd ito». 

11 Emitor bonos bancarios: 

111. Const itUir depós itos en ¡nst~..clOfles de créd ito y en entidades financieras del 
exteoor. 

IV. Operar Con divisas 1 valores, inc luyendo aquéllos respa ldados por garant ia5 
otorgadas por la Sociedad o seguros otorgados por asegura<lora5 en las que partIC ipe 
esta última, 

v. Garantizar créd itos y valores relacionados con linanciam.enlOS a la v,v ienda, 
otorgados o em~idos por entidades f inanc.eras, e invertir en esos vaioflls. 

V Sla Otorgar créditos relacionados con su obieto con el f in de impIJ lsar el desarrolo 
de algún segmento de los mercados p"ma ' lo y seo;undario de crédito a la ~,,,ienda o de 
p'oc~rar la estabilidad de d<:nos mercados conforme a los criterios que defina Su 
ConsejO Dorectl\lo: 

V Ter, Prestar servICIOS de consu ltarla, 

VI Celet>rar contralOS para cubrir, IOtal O parcIalmente, los ries¡¡os que asuma la 
Soc.edad por las operaciones a que se reI>eren las fr!\CclOnes V y vais anterfores, 

VII Promover e.quemas para constltUOf pagos i,,<: iaIM o engancnes (!estinados a la 
adquis<:ión ele IIlVItmda, 

VI II Realizar ava lOOs que ter\drán la misma fuelUl probatoria que las leyes asognan a 
k>s efectuados por corredor público o perito, 

IX Pr~cticar operacIones de fideicomiso y llevar a cabo mandalOS y comisiones 
relativos a su fin, cuando por ley se le asigno a la Sociedad eU encomienda: 
cuando se trate de aClos que coadyullan a la consox:ucl6n de su objetivo o bien 
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cuar>do la propia Sociedad con$l ituya f ideicomisos para cumplir obligaclor>u 
laboraln a su cugo. 

X_ Acluar como representante común de tenedores de titulos de créd ito representat ivoS 
de fin anciamiento a la vl\lienda . 

X BIS RealIZa ' aportac;ones para la const,tucr6n de instlludones de segu,os de los 
ramos de créd ito a la VIvienda y garantla financiera o invertir en '" cap,tal SOCial de éstas. 
en los térmInos de l articulo 24 B,s de esta Ley. 

X Te, Invert" . con la previa autOfizaclÓ<1 de la Secrelaria de Hacienda y Crédito PÚ~ICO, 
en ~ capital socia l de las empresas qLJe le presten servocios complementarios o 
auxil iares en la administ,aciOn o en la rea lizac,ón de l obleto de la propia Sociedad O 
realiza r "portac"",es para la COIl$lllUCión de este topo de empresas, en cuyo caso éslas 
no seran consKleradas de partic.pacKln estatal y, por lo tanto, no estaran suJ&t.a s a las 
disposIC iones aplicab les a las entidades de la Admlni.tración Poiblica Fede'al 
Paraeslatal. asl como contrata r su. serW;IOS SIn qoo res ulte aplicable pa,a tal efecto la 
Ley de Adqu'siciones. Arrendamientos y ServicKlS del Sector Publico: 

X QuMer. Rea lizar las inversIOnes prev istas en los articulos 75. 88 Y 89 de la l ey de 
InstitUCIOnes de Créd ito: 

XI Fomentar la Instrumentac.oo de programas de asegura moe nto complementarIOS a 
los créd itos a la .rvieoda. que permitan ampliar la cobert ura de ,Ie,¡¡OS Y facIlita, la 
liberacIÓn de las obligaciones, 9f3vameneS o limitaciones de dominio a ca rgo de los 
ac reditados O sus benefidarios , cuand<> se presenten condlCKlnes económICas adversas 
no imputables a ellos. que afecten de manera relevan te .u situación patnmomal, a fin 
de protege, el patnmon lo de lo. acreda"""s. y 

XII La. demas operaclOne. a q"" se ,ellefe la Ley de Inslltuciones de C'ed,to , as l como 
las analogas y cone ~aS que autOfice la Sec,etarla de Hacienda y Crédito Publico 

De la lranscripción anterior. fue posible obtener las siguientes afirmaciones: 

• 

• 

Sociedad Hipotecaria Federal tiene por objeto impulsar el desarro llo de los 
mercados primario y seculldario de crédito a la vivienda, mediante el 
otorgamiento de crédi lo y garantias destinadas a la conslrucciÓn. adquisición 
y mejora de vivienda. preferenlemenle de inlerés social. asi como al 
incremento de la capacidad productiva y el desarrollo lec no lógico. 
relacionados con la vivienda_ ' 

Cabe destacar que, denlro de las propias funciones encomendadas a 
Sociedad Hipolecaria Federal. se advierte enlre olras. de forma enunciativ 
más no limitativa, las siguientes: 
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fO Aceptar préstamos y créditos. 
!0 Emitir bonos bancarios; 
fO Constituir depósitos en instituciones de crédito y en entidades 

financieras det exterior; 
!0 Operar con divisas y valores, incluyendo aquéllos respaldados por 

garantias otorgadas por la Sociedad o seguros otorgados por 
aseguradoras en las que participe esta ultima; 

10 Garantizar créditos y valores relacionados con financiamien tos a la 
vivienda. otorgados o emitidos por entidades financieras. e invertir en 
esos valores 

Por otra parte. continuando con lo que prevé la ley de Instituciofles de Crédito. es 
menester indicar que las instituciones de crédito sólo podrán realizar las 
operaciones siguientes: (1) recibir depósitos bancarios de dinero; (11) aceptar 
préstamos y créditos; (111) emitir bonos bancarios: (IV) emitir obl igaciones 
subordinadas: (V) efectuar descuentos y otorgar préstamos o créditos: (VI) asumir 
obligaciones por cuenta de terceros, con base en créditos concedidos; (VII) operar 
con documentos mercantiles por cuenta propia: (VIII) practicar las operaciones de 
fideicomiso a que se refiere la ley General de Titulas y Operaciones de Crédito. y 
llevar a cabo mandatos y comisiones; (IX) celebrar contratos de arrendamiento 
fiflaflc iero y adquirir los bienes que sean objeto de tales contratos; (X) efectuar 
operaciones de factoraje financiero: entre otras. 

Ahora bien, resulta relevan te señalar que la información y documentación que 
se genere en relación con las operaciones y servicios, en ténninos de la l ey de 
Instituciones de Crédito. tiene el carácter de confidencial y, en razón de ello. las 
instituciones de crédito. en aras de proteger el derecho a la privac idad de sus 
clientes y usuarios, en ningún caso podrán dar notic ias o información de los 
depósitos, operac iones o servicios, a excepción de las autoridades judiciales, 
autoridades hacendarias, como lo es el Procurador General de la República, 
los Procuradores Generales de Justicia de los Estados de la Federación, el 
Procurador General de Justicia Militar, la Secretaría de Hacienda y Crédi to 
Público, el Tesorero de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación, 
el Titular y los Subsecretarios de la Secretaría de la Func ión Publica, a la 
Un idad de Fiscalización de los Recursos de los Part idos Políticos; asr como 
al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, f ideicomisario, 
comitente, mandante, o a sus representantes legales o a qu ienes tengan 
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otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o 
servicio. 

En este sentido, los datos que proporcionen las inst ituciones de crédito, como 
consecuencia de las excepciones a las autoridades judiciales, sólo podrán ser 
util izados en las actuaciones que correspondan en términos de Ley, debiendo 
observarse la más estricta confidencialidad. 

Con base en lo anterior. se desprende que el articulo 142 de la Ley de Instituciones 
de Crédito prevé. de manera específica, el secreto bancario a que hace relerencia 
el articulo 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Públ ica, al establecer la con fidencialidad que deberán guardar las 
instituciones de banca de desarrollo respecto de las operaciones y servicios que 
contraten sus clientes, de manera especial en el otorgamiento de préstamos o 
créditos financieros. 

En ta l consideración, los empleados y funcionarios de las instituciones de crédito 
serán responsables, en los términos de las disposiciones aplicables, por violación 
del secreto bancario. y las instituciones estarán obligadas en caso de revelación 
indebida del secreto. a reparar los daños y perjuicios que se causen. 

De esta manera. la Sociedad Hipotecaria Federal , S.N.C. al estar lacultada para 
facilitar el acceso al financiamiento a personas fisicas y morales a través de la figura 
del crédito bancario. En consecuencia. se desprende que es una Institución de 
Sanca de Desarro llo que realiza operaciones de banca y cródito en términos de 
la Ley de Instituciones de Créd ito y de su Ley Orgánica, se encuentran 
obligadas a guardar secreto de las operaciones bancarias que real izan en 
ejercicio de sus atribuciones. 

Mas aún, el sujeto obligado se encuentra facultado para realizar las operaciones y 
prestar los servicios a que se refiere el articulo 46 de la Ley de Instituciones de 
Crédito, tales como otorgar apoyos financieros y garantías de crédito y 
practicar operac iones de fide icomiso y llevar a cabo mandatos y comisiones 
relativos a su fin, cuando por ley se le asig ne a la Sociedad esa encomienda; 
cuando se trate de actos que coadyuven a la consecución de su objetivo 
bien cuando la propia Sociedad constituya fideicomisos para cumplir 
obl igaciones laborales a su cargo. 

En ese sentido, el sujeto obligado en su escrito de alegatos, señaló que 



'."""'" N ... ,. ,' .... 
T " • • e'''''';'"" ", ... lo ,ni,,,,,,,,, ,,,,, ~"' ••• ,."" '" 

D .... ~ .... ..... 

Dependencia o Entidad : Sociedad 
Hipotecaria Federal. S.N.C. 
Folio de la solicitud: 0682000004718 
Expediente: RRA 5890118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

documentación que cuenta el sujeto obligado y con la finalidad de aportar mayores 
elementos a este Instituto para valorar los puntos controvertidos en re lación al 
Fideicomiso F-342, son los siguientes; 

t) Contrato de Fideicomiso Empresarial denominado F-342, 
celebrado el 28 de agosto de 2006, siendo las partes involucradas las 
siguientes: 

> Fideicomitente y fideicomisario en tercer lugar: AR&BG Inmobiliaria, 
S.A. de C.v. 
> Fideicomisario en Primer Lugar: Hipotecaria Su Casita S.A. de C.V. 
S.O.F.O,M. E.N .R. y/o Intermediarios Fina ncieros,' 
> Fideicomisarios en Segundo Lugar: "Los Inversionistas· 
> Fiduciario: Deutsche 8ank México. SA, Institución de Banca Múltiple. 

El contrato se compone de: 

1. ANTECEDENTES 
11. DECLARACIONES. 
111. cLÁUSULAS. 
IV. ANEXOS: 
A. Modelo de Contrato de Arrendamiento. 
8. Modelo de Convenio de opción de compra. 
C. Modelo de Contrato de compraventa. C1 : Modelo de Contrato de 
apertura 
de Crédito para la adquisición de vivienda para destinarla al 
arrendamiento 
con opción a compra. 
D. Modelo de Contrato de Comisión mercantil y depósito. 
E Modelo de Contrato de prestación de servicios y depósito. 
F. Modelo de Conlrato de compraventa con reconocimiento de adeudo y 
sustitución de deudor. 
G. Modelo de Pagaré. 
H. Honorarios y gastos del fiduciario. 
1. Modelo de Contrato de Apertura de Crédito, 
J . Modelo de Poder otorgado por Deutsche 8ank con fines exclusivos 
para el cumplimiento de obligaciones inherentes al F-342. 
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2) Contrato de Fideicomiso de Adm inistración y Garantía numero 
F/262757. celebrado el 03 de febrero de 2010, siendo las partes 
involucradas las siguientes: 

> Fideicomi tente y fideicomisano en segundo lugar: Hipotecaria Su 
Casita SA de Cv. S.OFO.M. E. NR. 
> Fideicomisario en Primer Lugar: Sociedad Hipotecaría Federal. 
Sociedad Nacional de Crédi to. Institución de Sanca de Desarrollo (SH F) 
y Sociedad Hipotecaria Federal. S. N.C. en su carácter de fiduciaria del 
Fideicomiso denominado Fondo de Operación y Financiamiento a la 
Vivienda (FOVI). 
> Fiduciario: HSBC México, Sociedad Anónima , Institución de Sanca 
Múltiple, Grupo Financiero HSSC. División Fiduciaria El contrato está 
compuesto por: 

1. ANTECEDENTES: 
11. DECLARACIONES. 
111. cLÁUSULAS. 
IV, ANEXOS: 
A Constancias. 
S. Contrato de Administración 
C. Créditos FOVI. 
D. Créditos SHF. 
E, Derechos de Crédito Fideicomitidos. 
F. Derechos Fideicom itidos Sobre Inmuebles. 

3) Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Dación en Pago. 
celebrado el 24 de noviembre de 201 O, siendo las partes involucradas las 
siguientes: 

> Acreedor: Sociedad Hipoteca ria Federal. Sociedad Nacional de 
Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (SHF), por su propio derecho 
y como fiduciario del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la 
Vivienda 
> Deudor: Hipoteca ria Su Casita SA de C.V. S.O,F.O.M. E.N.R. 

El convenio se compone de: 
l. ANTECEDENTES. 
11. DECLARACIONES. 
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A. Créditos de SHF al31 de octubre de 2010, 

4) Contrato de Cesión de Derechos. celebrado el 28 de febrero de 
2014. siendo las partes in .... olucradas las siguientes: 

" Cedente: Hipotecaria Su Casita SA de C.V. S,O, F.O.M. E. N R. 
" Cesionario: Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantla. 
identificado con el número "F/262757" a través HSBC México. Sociedad 
Anónima , Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División 
Fiduciaria. en su carácter de Fiduciario 

El contrato se compone de: 
1. ANTECEDENTES. 
11. DECLARACIONES. 
II CLÁuSULAS. 
IV. ANEXOS: 
A: Relación de Derechos de Crédito. 

Una establecido lo anterior, se puede desprender que la información requerida por 
el solicitante, consistió en documentación con la que cuenta Sociedad Hipotecaria 
Federal, S.N.C. derivado del otorgamiento de una linea de crédito hipotecario. 
Operando bajo dos modalidades: créditos para Renta con Opción a Compra directo 
a empresas y créditos para Renta con Opción a Compra a través del Fideicomiso 
F/342 , fideicomisos que son de carácter pnvado y del cual solo .... ersan conforme al 
secreto bancario 

Ahora bien , cabe recordar que para poder clasificar cierta información como 
confidencial por secreto bancario, deben acreditarse los elementos anteriormente 
relatado en párrafos anteriores. 

De esta forma, concerniente con el primero de los elementos que debe 
acreditarse, esto es, que Intervenga una insti tución de crédito realizando 
alguna de las operaciones referidas en la Ley de Instituciones de Crédito, se 
tiene que Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., real iza operaciones de banca y 
crédito en términos de la Ley de Instituciones de Crédito y de su Ley Orgánica , ya 
que otorgó una linea de crédito hipotecario. operando bajo la modalidad de créditos 
para Renta con Opción a Compra, siendo este et Fideicomiso 342. por lo que, con 
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independencia que se actualice en la misma instiluciórl esa dualidad, es que, resulla 
incorlcusO que se encuerltra obligado a guardar el secreto bancario derivado del 
ejercicio de sus operaciones al tenor del articulo 46 indicado: teniendo en cuenta 
que, es preCIsamente ta calidad de Institución de crédi to (baf'lCa de desarrollo), la 
que le permitió llevar a cabo las operaciones de fideicomiso, acorde a lo 
preceptuado por la fracción XV del antculo en cita 

Temendo en cuenta lo anterior, es que se actualiza el pnmero de 10$ elementos, 
supra indicados. 

En relación con el segundo elemento, a saber, que se haya obtenido o generado 
con motivo de la celebración de dichas operaciones, es necesario recordar lo 
siguiente: 

• Que en 2006. la entonces Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., Sociedad 
Financiera de Objeto limitado (HSC) instrumentó el esquema de Renta con 
Opción a Compra (ROC) con URBt: lo anterior, para otorgar financiamientos 
a la poblaciÓn que no podia comprobar ingresos ylo que no contaba con el 
enganche para obtener un crédito hipotecario. Esta sociedad operó bajo dos 
modalidades: créditos para Renta con Opción a Compra directo a empresas 
y créditos para RQC a través del Fideicomiso F1342, en el que parllClparon: 
jj AR&BG Inmobiliaria S,A de C.V, como Fideicomitente: ii) Hipotecaria Su 
Casita SA de C,V como Fidelcomisario en Primer lugar; ¡ji) 7 Inversionistas 
como Fldeicomlsaoos en Segundo lugar; y IV) AR&BG Inmobiliaria S.A de 
C.V. como Fideicomisano en Tercer lugar. 

• A inicios del 2010 HSC solicitó a Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad 
Nacional de Crédito, Inslitución de Banca de Desarrollo (SHF) y al Fondo de 
Operación y Financiamiento a la Vivienda (FOVI) Uneas de crédito 
adicionales, por lo que se celebró el contrato de Fideicomiso de 
Administración y Garantla numero F/262757. Como fidelcomitente, HSC 
aportó entre otros los derechos de cobro correspondientes al F/342 y los 
créditos que tenia con las siete empresas URBt, además de otros activos 

• Que en noviembre de 2010 HSC, ante la imposibilidad de hacer frente a sus 
obligaciones, firmó un convenio de reconocimiento de adeudo y dación en 
pago con SHF y otro igual con FOVI, cediendo los derechos fideicomisarios 
sobre el F1262757 . 
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• Que en el mes de septiembre de 2012 URBI solicitó la reestructura de su 
deuda del programa Renta con Opción a Compra al no poder hacer frente a 
sus obligaciones, mismo que se formalizó en octubre del mismo aM Entre 
las condiciones de la reestructura se encontraba el establecimiento de un 
Contrato de Prestación de Servicios entre el F/342 y las empresas URBI para 
la recuperación y habilitación de viviendas , cobranza de las rentas y 
comercia lización. y se firmó un Contrato de Prestación de Servicios de 
Administración y Cobranza entre ASC Servicios y Consultaría S.A. de C. V. 
(ASC) como Administrador, y HSSC como Fiduciario de F/262757. el cual 
administraria los créditos formal izados bajo el esquema Renta con Opción a 
Compra. la administración de los créditos puente de las 7 empresas de URSI 
y la linea de crédito adeudada por el F/342. 

• Que en lebrero de 2013 URBI vuelve a incumplir, dejando sin efectos la 
reestructura. Por lo anterior. el 28 de febrero de 201 4 se fiffi1ó el Contrato de 
Cesión de Derechos. donde se establece la cesión de los derechos, más no 
las obligaciones del fideicomitente. asi como los derechos fide icomisarios 
que les corresponden respecto del F/342 . 

De dichos antecedentes, es que se generó el Contrato de Fideicomiso Empresa ria l 
denominado F-342; el Contrato de Fideicomiso de Administración y Garantia 
número Ff262757. siendo Fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar: 
Hipotecaria Su Casita S.A, de C.V. S.O.F,O.M, E.N.A. . el Convenio de 
Reconocimiento de Adeudo y Dación en Pago. entre el acreedor Sociedad 
Hipotecaria Federal. Sociedad Nacional de Crédito. Institución de Banca de 
Desarrollo (SHF), por su propio derechO y como fiduciario del Fondo de Operación 
y Financiamiento Bancario a la Vivienda y el deudor Hipotecaria Su Casita SA de 
C.v. S.O,F.O.M. E.N.A.: así como el Contrato de Cesión de Oerechos, siendo 
cedente Hipotecaria Su Casita SA de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R. y el cesiona rio: 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantia. identifi cado con el número 
"FI262757' a través HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca 
Múltiple. Grupo Financiero HSBC. Oivisión Fiduciari a, en su carácter de Fiduciario 

Es decir. una documental generada con motivo del otorgamiento de créditos. 
operación prevista en el articulo 46. de la Ley de Instituciones de Crédito. tal como 
quedó previamente referido. 

De este modo. se destaca que el tipo de documentación a la cual se requiere acceso 
constituye in formación generada con motivo de servicios que ofrece el sujeto 
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obligado en cumplimiento de su objeto. como institución de banca y crédito. razón 
por la cual este InstiMo considera Que actual iuln el supuesto previsto por los 
lineamientos. en el sentido de Que las documentales que dan cuenta de lo solicitado. 
derivan del objeto propio de la institución fiflanciera, el cual consiste, entre otras 
cosas. en otorgar créditos o practicar operaciones de fideicomiso. 

Igualmente, no eKiste constancia dentro de los autos del recurso Que se resuel~e , 

Que la información haya sido requerida por el depositante, deudor, titular. 
beneficiario, fldeicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a los 
representantes legales o a Quienes tengan olorgado poder para disponer de la 
cuenta o para Intervenir en la operación o servicio. 

En ta l Virtud , el segundo y tercer requisito para Que la información pueda 
clasificarse como confidencial por secreto bancario, se encuentran acreditados. 

Por últ imo. el cuarto elemento a acreditar. es Que lo solicitado refiera a información 
cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a 
sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Al respecto. en el articulo 142. de la Ley de InstituCIOnes de Crédito, se prevé Que 
en aras de proteger la privacidad de los clientes y usuarios del sistema bancario, la 
ley clasifica la información relaciooada con operaciones y servicios Que. únicamente 
bnndan las instituciones nacionales de crédito. limitando el acceso únicamente a los 
t itulares. depositantes . deudores. beneficiarios. fideicomitenles, fideicomisarios, 
comitentes. mandantes. representantes legales o aquellos Que cuenten con poder 
para intervenir en las mismas. 

Sin embargo. es importante aludir lo dispuesto en el articulo 115. de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la IlIformiICJÓn Pública, que seMla lo siguiente: 

Artlo;ulo 11S. Los 511jelOS obligados QUe se const,tuyan como uSuaroOS o como 
ins~tu<:+6n bano:aria M ope raclonn q ue Involucren r'!"Cursos públlcOl. no podrán 
clasificar. por ele solo supuesto. la inlo,m:OClÓn relativa al e¡.ercICio de éstos. como 
secreto bancarIO. tln pe~uICio o.. Ia,~. cau,ak!, o.. da,dkaci6n ~ue prev~~ la Ley 
Gener~ y 1, pr_nte Ll!y 

De la transcripción anterior, se advierte que los sujetos obligados no pueden invocar 
el secreto bancario en información relaCIOnada con operaciones y serviCIOS 

" 
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bancarios, cuando tras su análisis. se advierte la existencia de los siguientes 
elementos: que éstos se constituyan como usuario o institución banca ria y se 
trate de operaciones que InvOlucren recu rsos públicos. 

Asl pyes. cabe reiterar que Sociedad Hipotecaria Federal. S.N.C" es una institución 
de banca de desarrollo que reatiza operaciones de banca y crédito en términos de 
la ley de Instituciones de Crédito y de su ley Orgánica. entre las que se encuentra 
el olorgamiento de créditos y el llevar a cabo operaciones de fideicomiso, 

Por lo anterior, este Insl ituto advierte que se aduaJiza el primero de los exlremos 
setla\ado en el articulo 115, de la Ley FecJeral de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. es decir. precisamente la naturaleza Juridlca de d icha 
Institución financiera , fue la que le permitiÓ llevar a cabo la consti tución del 
fideicomiso del cual se requiere la Información del particular. 

En seguimiento a lo previo. se debe destacar que el Fideicomiso F/342, resulta ser 
de carácter privado. ello. en razón de que la entonces Hipotecaria Su Casita, S.A 
de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado instrumentó el esquema de Renta 
con Opción a Compra , con URBI para otorgar financiamientos a la población que no 
podla comprobal ingresos y/o que no contaba con el enganche para obtener un 
crédito hipolecario. 

Por lo que, operó bato dos modalidades: créditos para Renta con Opción a Compra 
directo a empresas y créd'tos para ROC a través del Fideicomiso F/342, hasta este 
punto, es claro que la información es de carácter privado, que si bien se encontraba 
asociada al cumplimiento de una de las obligaciones del contrato de fideicomiso, lo 
cierto es que, la contrataCión de dicho crédito COrl determinada persorla moral, y las 
condic iones de éste, se encontraba determinada por el arbitrio de la concesionaria; 
es decir, desde luego si es susceplible de conocerse que el particular cumplió con 
dicha obligación, siendo que incluso ello ya es de conocimiento publico, no obstante 
el contenido de la documentación requenda, es decir, contrato de crédito y los 
demás instrumenlos que se derivaron del mismo, adquiere una cualidad que se 
vincula directamente con aspectos patnmoniales de la empresa, que se encuentra 
protegido al tenor del secreto bancario en estudiO 

ASimismo, 1 ./ 
públicos, I C ,~ 
los recursos para las op6faciones crédito que en cumplimiento de su 
objeto, provienen de la captación de recursos del mercado o de crédi tos que recibe. 
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por lo que las mismas no provienen de recursos asignados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación. es decir. rlO provienerl de recursos que le hubiera 
destirlado la FederaciÓrl erl forma dIrecta. 

Erl ese serltido. queda acredItado la actualizaciórl de los elememos para clasificar 
la informaclÓrl requerida. por lo I li de 
conformidad con lo previsto erl i I de 
Trarlsparencia y Acceso a la h erl de secreto 
bancario. 

Ahora bien. rlO pasa desapercibido que el sujeto obligado exteriorizÓ que tambiérl la 
informaciÓfl actualizaba la confiderlcialidad erl su modalidad de secreto bursatil . sirl 
embargo. dado el arlálisis realizado COrl arlterioridad. no se desprerlde elemento 
atgurlo para el secreto bursátil. mas aUrl . se conoce de la informaciÓn por la linea 
de crédi to otorgada a Hipotecaria Su Casita. SA de C.V. (en liquidaciórl). por lo 
que. no se tra ta de secreto fiduciario. ya que no el sujeto obligado rlO participa erl el 
fideicomiso 

Retomarldo. lo analizado. es de sei'lalar que en relación con el procedimiento que 
los sujetos obligados deben seguir para declarar la clasificacl6n de la 
Información. la Ley Federal de TransparencIa y Acceso a la Informacloo PiJbllCa 
dispone lo siguiente: 

Articulo 118. Cuando un doeumento o l!'ped""'le contenoa panes O MlCóelOl1es 
(l!MfVadas O coofldencllllel. I0Il "",tos obt9adOs a través de $UI 'rea • • par. efecto. 
de atender una ~ic~ud de .... 10fTIl1C>6n. debenkl elabofar una versIÓn pUblIca en la que 
II<! testen las partes o secc_ Q;o.Ific;od .... indICando $U COtIlendo de ma~. 
genéfica. fundando y motivando lu clal~icaco;in. en termloos de lo que determine el 
S"' '"'''8 Nacional . 

Articulo 140. En C810 de qu' 101 ,uJetos obligados COt1IOeren que 101 Documentol o 
18 informacÓfl ' equenda deban _ clas~icadol. deber.'! oegUIr" el proeedlmlen!o 
prevISto en el C"J:"Mo I del TIMo s.ptrno de .. Ley General. ateodiel'ldo ao:iI!mj. a las 
loguientes dispos"o.:lones 

El Atea deberé rerruto" la .atc~lId. aII como un escrrto en el que funde ~ mol ..... la 
clasifICaCIÓn al Com~e de Transparl!llCl8. mISmo que lleberá resol\'el pcor¡¡ . 

t. Conformar la c!asifocaco6n 
11. Moddicar la Q;os;(ocacoón y otorgar tOlal O paraatmente el acooso a 18 ",formacIÓn. y 
111 . Revocar la cla5Wocaco6n y concede< e/acceso 8 la informacIÓn 
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El Comlt(! de Transparenci. podré ten .... acceSQ a la ,nlmmacoo que esté en poder det 
Área COIl'ospondienle. de I¡¡ <;u"l .. hay. -.o!K: ,tado Iu dasrticacoo 

le rtls.oWción (Iej (;Qmolé de T .. n~renc .. s .... not~ieada al Interesado en el plazo de 
.. """",ta a la soIi:<1Iid que estable<:e el articulo t 35 de la p<~le l ey 

De lo anterior. se desprende que: 

al Cuando los documentos o expedientes contengan partes o secciones 
confidenciales. los sujetos obligados. él través de sus áreas. deberán elaborar 
una versión publica en la que testen las partes o secciones clasificadas. Indicando 
su contenido de manera genérica. y fundando y motivando su clasificación 

b) El Comité de Transparencia emiti rll una resolución en la que confirme, 
modi fi que o revoque dicha clasificación. la cual será notificada al solicitante en 
un plazo que no podrá exceder el plazo previsto en el articulo 135 de la Ley de 
la materia . 

Al respecto. cabe mencionar que el sujeto obligado tanto en su respuesta iniCial 
como en alegatos saMIO que la solici tud de informacIÓn que nos ocupa tue 
sometida a consideración del Comité de Transparencia de Sociedad Hipotecaria 
Federal. S N C .. en su sesión extraordinaria 132. de fecha 09 de agosto de 2018. 
confirmando la misma. sin embargo. de las constancias que obran en el expediente. 
no obfa constancia de que el sujeto obligado haya remitido dicha acta al particular 
o bien notiflGllrsela en algun otro medio electrónico, que este eligió para oir y recibir 
toda clase de notificaciones. 

Lo anterior. en tanto que el articulo 140 de la Ley de la materia precisa que en caso 
de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la información 
requerida deban ser clas ificados. su unidad administrativa deberá remitir la 
solicitud. así como el escrito en el que funde y motive la clasificación al Comité de 
Transparencia. para que sea éste órgano colegiado quien se pronuncie de la 
procedencia o improcedencia de la clasi ficación correspondiente: lo que no ocurrió 
en et caso que nos ocupa. 

En consecuencia. el agravIo resulta parcialmente fundado. en tanto si bien la ¿; 
clasificación resultÓ procedente. lo cierto es que, al momento de clesahogal la 
soliCitud de acceso. el mismo. fue omiSO en atender los extremos de la Ley de ta ' 
matefla. 
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En las anoladas <:i r<:unslancias , lO procedente es MODIFICAR la respues ta del 
sujeto obligado, a efecto de que, a través de su Comité de Transparencia, confirme 
la clasificación de la informa<:ión objeto de solicitud del particular, con fundamento 
en lo dispuesto por el articulo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Publica, en su vertiente de secreto bancario 

FIIlalmente, puesto que, en la solicItud de acceso, el particular set'laló como 
modalidad preferente "Entrega por Inlernel en la Plataforma NaCIonal de 
Transparencia' , y ello ya no es posible, el sujeto obligado deberá entregar el acta 
correspondiente al recurrente, al correo electrónico que propOfcion6, o ponerla a Su 
disposición en un sitio de intCfnet, y comunicar a este ultimo, los datos que le 
permitan acceder a la mIsma Lo anterior, de conformidad con lo estabJecido en los 
artlculos 132 y 136 de la Ley Federal de Transparen<:ia y Acceso a la Información 
Pública, 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el considerando segundo de la presente 
resolUCIÓn, y con fundamento en lo que establecen tos articulos lSI párrafo primero 
y 157, fracciÓfll1l de la Ley Federal de TransparenCIa y Acceso a la InformaCIón 
PublIca se MODIFICAR la respuesta emitida por la Sociedad Hipotecaria Federal, 
S,N.C. 

SEGUNDO, Se instruye a la Sociedad Hipotecaria Federal. S.N.C , para que, en un 
plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la notifi<:ación de la presente resolución , 
haga la entrega del acta que confirme la <:Iasili<:ación de la información 
correspondiente del recurrente, 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 días Mbiles, Informe a este Instituto sobre su cumplimiento. de 
conformidad con el art iculo 159, párrafo seguodo de la Ley Federal de 
TransparencIa y A<:ceso a la InformaCIón Pública. 

TERCERO. Se hace del conocImiento del sujeto obligado que, en caso de 
incumplimiento, se procedCfá en términos de lo previsto en los artículos 174 y 186, 
fracción XV de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica . 
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CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que. a través de la 
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto, 
verifique que el sujeto obligado cumpla con la presente resoluc ión y dé el 
seguimiento que corresponda, con fundamento en los art lculos 21 , fracción XXIV, 
159, 169, 170 Y 171 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
QUINTO. Se hace del conocimiento de la recurrente que. en caso de encontrarse 
insatisfecha con la presente resolución. le asiste el derecho de impu9narla ante el 
Poder Judicial de la Federación, con fundamento en lo previsto en el primer párra fo 
del art iculo 158 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Públ ica y 165 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Públ ica . 

SEXTO. Con fundamento en los articulos 149. fracción 11 . 150, párrafo tercero, 159 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, noti fíquese 
la presente resolución al recurrente en la dirección seilalada para tales efectos, y 
mediante la Plataforma Nacional de Transparencia. al Comité de Transparencia de 
la Sociedad Hipotecaria Federal, S, N.C., por conducto de su Unidad de 
Transparencia. 

SÉPTIMO. Se pone a disposición del recurrente para su atenci6n el te léfono 01800 
835 4324 Y el correo electrónico vigilancia@inai.orq_mx para que comunique a este 
Instituto sobre cualquier incumplimiento a la presente resolución . 

OCTAVO. Hágase las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 
Asi . por mayoria. lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protecci6n de Datos Personales. 
Francisco Javier Acuna llamas. Cartos Alberto Bonnin Erales, Blanca Lilia Ibarra 
Cadena. Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Joel Salas Suárez. con voto disidente del Comisionado Carlos Alberto Bonnin 
Era les , siendo ponente el penúltimo de los mencionados. en sesión celebrada el 
nueve de octubre de dos mil dieciocho. ante Hugo Alejandro Córdova Dial., 
Secretario Técnico del Pleno. 

Francisco Javier Acuíla Llamas 
Comisionado Presidente 
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Secr1tario Técnico del 
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Comisionada 

Jocl Salas Suárez 
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Ella fOja corre~. la resoluc>6n <!el ,,,,,,,rw de ""LO"" RRA ~800118, em~",a por el Pleno <IeIln.ttuto 
NacoonaI <le 1'~n1pa 'en<>3 Acce&o a la Inta-mac:iOn 1 p,ote<X.iOo de Oatos Per""",le l , el nue.e de octubr~ de 
dos,,-,I dteCiOCho 
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Sujeto obligado: Sociedad Hipotecaria 
Federal. S, N,C, 
Folio: 068200000471 8 
Comisionado ponente: Rosendoe",gueni 
Monterrey Chepov 

Voto disidente del Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales , emitido con 
moti",o de la resolución del recurso de revisión con número de expedionte RRA 
5890/1B, interpuesto en contra de Sociodad Hipotecaria Federal, S.N.C, ",otado 
en la sosión del Pleno del Instituto Naciona l de Transparencia , Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, 01 09 do octubre de 2018. 

El Pleno del lnstiluto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, por mayoria determinó mod ificar la respuesta emitida por 
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N,C, e instruirle a efecto de que , siguiendo el 
procedimiento pre", isto en el articulo 140 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública , someta nue",amente a consideración de su Comrté de 
Transparencia, la información objeto de la solicitud , para que la clasifique como 
confidencialidad conforme a la causal pre",ista en el articulo 113, fracción II de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su ",ert iente de 
secreto bancario. 

Si bien comparto la actualización de la hipótesis normativa ",alidada por la mayoria de 
los inlegrantes del Pleno, me aparto de la determinación adoptada, en cuanto a 
IIlstruir al sujeto obligado a la emisión y notificación de una nue"'a resolución del 
Comité de Transparencia , cuando la fundamentación y moti",ación aplicable al caso 
en específico. ya fue proporcionada en atención de la respuesta inicial, con base en 
loS argumentos que a continuación expongo. 

Tratándose de información o documentos c lasificados, la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública , prevé lO siguiente: 

"Artícu lo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades ~ atribuciones 
sigu ientes 
I ) 

tt , Confirmar. modificar o revocar las determinaciones Que en materia de ampllac'On del 
plazo de respuesta, clasificación de la informadOn ~ declaración de inexistencia o de 
incompetenCIa realicen los Ulu lares de las Áreas de los sujetos obt igados: 
I ) 

Articu lo 97. La clasIfICaCión es el ploceSO mediante el cua l el sujeto obltgado delelmina 
que la infolmación en Su poder actua li za alguno de 105 supuestos de reselVa o 
confidencialidad. de conformidad con lo dispuesto en el presente Titulo 
I I 
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Los sujetos ob ligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepeiones al 
derecho de acceso a la información previstas en el presente T itu lo y deberán acred itar su 
procedencia, sin ampliar las excepciones o supuestos de reseNa o confidencialidad 
previstos en las leyes, de conform>dad con lo establecido en la Ley General. 
( ... ) 

Art icu lo 11 8. Cuando un documento o exped>onte contenga partes o seCCIones 
reseNadas o confidenCIales. los sujetos obligados a traves de sus ¡lreas, para electos de 
atender una solicitud de inlormaclÓIl, deberán elaborar una vel5ión pública en la que se 
testen las partes o seccIOnes cJas iflCadas, indicando su conten ido de manere genéfl~a , 

fundando y motrvando su clasificacIón. en términos de lo que determine el Sistema 
Nacional 
(. ,) 

Articulo 140. En caso de que los sujetos obligados consideren que los Documentos o la 
información requerida deban ser clasirlCados, deben!! segull5e el procedImiento prev isto 
en el Capitu lo I de l TIMo Séptimo de la Ley General, atendiendo adem¡ls a las siguientes 
dis~SIClQl1es ' 

El Area deberá remillr la ~~tud. asl como un escr~o en el que funde y motive la 
clas ificación al Comite de Transparencia, mismo que debera resolver para 

t. Confirmar la clasirlCaclÓn ; 

11. Modificar la clas ificación y otorgar lotal o parcia lmente el acceso a la informaciOn, y 

111. Revocar la clas ificaCIÓn y conceder el acceso a la informaCIÓn 

El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la informadOn que esté en poder del 
Atea correspondiente, de la cllal se haya solic itadO 511 clasificacIÓn 

La resolUCIÓn det ComIté de Transparencia será notificada al Interesado en el plazo de 
respuesta a la sohcltud que establece el articulo 135 de la presente Ley 
(. r 

Al respecto. se destaca que la clasificaci6n de la información es una elCcepción al 
derecho de aCceso a la información , se trata de un 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. misma que debe aplicarse de manera 
restrictiva y limitada , debiendo acreditar su procedencia. 

En esta tesitura, cuando se trate de información clasificada, el Comité de 
Transparencia resolverá, de manera fundada y motiva. ya sea confirmando, 
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modificando o revocando la clasificación invocada por el área administrativa, 
sef'ialando las razones, motivos o circunslancias especiales que llevaron al sujeto 
obligado a concluir que el caso particular se ajusta a alguna causal de clasificación. 

Tomando en cuenta lo anterior. considero que el acta del Comité de Transparencia 
emitida en atención de la solicitud cuyo folio se encuentra citado al rubro. contiene 
todos los elementos que permiten dar certeza a la parte solicitante de que en el 
presente asunto, se actualiza una excepción al derecho de acceso a la información. 
en razón de lo siguiente: 

1. Se fundamenta en la causal de clasificación aplicable al caso en especifico, a 
sabe r, la fracción II del articulo 113 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

2. Contiene las razones. motivos O circunstancias especiales que llevaron al 
sujeto obligado a concluir que en el caso particular, la información solicitada se 
ajusta al supuesto previsto por la norma lega l invocada como fundamento. 

3, La información clasificada acredita el cumplimiento de todos los elementos 
requeridos en el numeral cuadragésimo segundo de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, asi 
como para la elaboración de versiones públ icas, para su clasificación. 

4, La resolución del Comité de Transparencia se notificó a la parte solicitada en 
el plazo de respuesta a la solicitud que establece el articulo 135 de la Ley. 

En este sentido, si bien, el Comité de Transparencia del sujeto obligado mediante su 
resoluc ión avaló de manera adicional la clasificación por secreto bursátil, no debe 
perderse de vista que el acto de autoridad consumado, si contiene todos los elementos 
que acreditan de manera fundada y motivada la excepción al derecho de acceso a la 
información de la parte sol icitante. tal como se ha sef'ialado previamente, y en 
consecuencia, dicha clasificación se debe considerar como un acto jurídico válido. 

Por lo lanto, en estos casos , no es necesa rio que se instruya al sujeto obl igado para 
que a través de su Comité de Transparencia emita una nueva acta clasificando la 
información sólo por secreto bancario, pues basta con que este Instituto, en su 
resolución, con fi rme la clasificación determinada por el sujeto obligado, respecto de la 
modalidad que se actualiza en el caso concreto y se determine la improcedencia de 
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la otra o se deje insubsistente. máxime que conforme al articulo 157 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pliblica' , este Instituto tiene facultad para 
modificar el acto del sujeto obligado. 

Es decir. en lOS casos como el que se comenta, considero que este Instituto tiene la 
facultad de determinar la insubsistencia de una parte de la resolución cuya 
clasificación no se acreditó con motivo de las circunstancias especificas del caso. 
siendo innecesario que se instruya al sujeto obligado para que a través de su Comité 
de Transparencia emita una nueva acta clasificando la información sólo por una 
modalidad diversa. 

De manera adicional, al instruir la emisión de una nueva resolución se generarla un 
acto de molestia al solicitante notificando una nueva resolución en la que se clasifique 
la información, cuando tal situación ya fue abordada por el sujeto obligado desde la 
respuesta inicial, ello aunado a que los efectos del nuevo acto no variarán pues la 
clasificación de la información subsistirá por el plazo senalado. 

En tal tenor. estimo que en el presente asunto, con la finalidad generar un equilibrio 
entre el ejercicio del derecho de acceso a la información y el desarrollo de las 
facultades que tienen conferidas los sujetos obligados en materia de acceso a la 
información, bastaba con que este Instituto mediante la emisiÓn de la presente 
resolución, determinase la insubsistencia de la clasificación que no se actualizÓ, 
puesto que el acta del Comité de Transparencia si contiene todos los elementos que 
permiten brindar certeza a la parte recurrente, acerca de que la información de su 
interés, actualizó una excepción temporal a la publicidad de la informaciÓn que obra 
en los archivos del sujeto obl igado. en términos de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la InformaciÓn Pliblica. 

Para robustecer lo anterior traigo a colación la jurisprudencia con rubro 
"INCONFORMIDAD. LA SENTENCIA QUE OTORGA EL AMPARO POR FALTA DE 
FUNDAMENTACiÓN Y MOTIVACiÓN, NO OBLIGA A DICTAR UNA NUEVA 
RESOLUCiÓN, A MENOS QUE SE TRATE DEL DERECHO DE PETIC iÓN O DE LA 
RESOLUCiÓN DE UN RECURSO O JUICIO". de la que se desprende lo siguiente: 

' Art iCUlO 157. l as reso luciones del Instituto pOdrán 
l. Desechar o sobreseer el recurso; 
11. Confirmar la respuesta del sujeto ob ligado. o 
111. Revocar o modifica r la respuesta del sujeto ob ligado. 
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INCONFORMIDAO. LA SENTENCIA aUE OTORGA EL AMPARO POR FALTA DE 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, NO OBLIGA A DICTAR UNA NUEVA 
RESOLUCIÓN, A MENOS aUE SE TRATE DEL DERECHO DE PETtCIÓN O OE LA 
RESOLUCiÓN DE UN RECURSO O JUICIO 

Conforme a la tesIs publil;ada con el numero 261 , del Tomo VI , del Apénd ice al Sem8nano 
Judk: lal de la Federac,On 1917-1995 bajo el rubro de "FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN , AMPARO EN CASO DE LA GARANTIA DE ", por reg la general, los electos 
de una ejecu toria de amparo que otorga la proteCCIOn conshtuclonal por fa lta d3 
fundamentacK:ln y motlvaclOn, son los de constrel'lIr a la autoridad responsable a nu li/iear 
o dejar Sil! efectos el acto O actos reclamados, dejándola en aptitud de em,IIr otro acto, 
slf!mpre que subsane el vicio formal. De lo anterior se desprende que la ~ utoridad se 
encuentra en libertad de emitir un nuevo acto o de no haeerlo Sin embargo, la 
Jutoridad se ver.1i necenriamente constrel'iida a emitir un nuevo acto, subs~nando 
el vic io fonnal descr ito, c uando el acto reclJmado cons ista en una resolución que 
se emita en respuest3 ~I ejercic io del derecho de pet ición O que resuelva una 
Instancia, re curso o juicio, ya que en un hipótel;s es preciso que el ac to carente 
de fundamentac ión y motivación se sustituya por otro aln nas defl clenclaa pues, 
de lo contrario, l e dejarian sin resolver aquéllOS. 
( 1" 

En el presente asunto, si bien es cierto que el acto de autoridad emit ido consideró una 
modalidad de clasificación diversa, esto es, por secreto bursátil que no resultó 
aplicable, lo cual implica una deficiencia en la fundamentación , ello no es suficiente 
para inslruir a la emisión de una nueva acta del Comité de Transparencia , pues como 
lo ha razonado el Poder Jud icial de la Federación , la autoridad sólo se 'le constrei'iida 
a emitir un nuevo acto, subsanando el vicio, cuando el acto rec lamado consista en una 
resolución que se emila en respuesta al ejercicio del derecho de petición o que 
resuelva una instancia , recurso o juicio, y en la especie, el acta del Comité de 
Transparencia no conslituye una resolución que resuel'la instancia, recurso o juicio 
alguno, y tampoco estamos en presencia de una resolución con motivo del ejercicio 
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del derecho de petición. De ahl que sea suficiente que este Instituto determine dejar 
sin efectos el acto que resultó inaplicable. con lo que se subsana el vicio formal . 

Con fundamento en las Reglas Segunda. numeral vigésimo segundo y cuadragésima 
cuarta de los Lineamientos que regulan las sesiones del Pleno del Instituto NaCional 
de TransparenCia, Acceso a la Información y ProteCCión de Datos Personales. en 
Materia de Acceso a la InformaCión y Protección de Datos Personales. del Sector 
Público. al no coincidir con parte de la decisión adoptada por el pleno de este Instituto. 
omito voto d isidento en el recurso de reVisión RRA 5890118. por considerar que 
únicamente era procedente dejar insubsistente el acta emillda por el Comité de 
Transparencia del sujeto obligado. por lo que respecta a la modalidad diversa de 
clasificación que no se acreditó en el caso en concreto. 

Carlos Alborto Bonnin Erales 
Comisiooado 
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