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De esa guisa, y para efectos de lo dispuesto in fine en el artículo 143, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se advierte que el servidor público responsable de contar 
con la información es el Director General de Política y Gestión Inmobiliaria, quien a la fecha en que se realizó 
la búsqueda de la información, se desempeña en dicho cargo. 

Al efecto, se debe tener presente el criterio 12/1 O, que sobre el particular estableció el otrora 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, mismo que se reproduce para su pronta 
referencia: 

"Propósito de la declaraclón formal de Inexistencia. Atendiendo a lo dispuesto por los artfculos 43, 46 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 de su Reglamento, en los 
que se prevé el procedimiento a seguir para declarar la inexistencia de la información, el propósito de que los 
Comités de Información de los sujetos obligados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental emitan una dedaraclón que confirme, en . su caso, la Inexistencia de la Información 
solicitada, es garantizar al solicitante que efectivamente se raallzaron las gestiones necesarias para la ubicación 
de la información de su interés, y que éstas fueron las adecuadas para atender a la particularidad del caso 
concreto. En ese sentido, las declaraciones de ineXistencia de los Comités de Información deben contener los 
elementos suficientes para generar en los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de la 
información solicitada y de que su solicitud fue atendida debidamente; es dedr, deben motivar o precisar las 
razones por las que se buscó la información en determlnada(s) unidad {es) admlnistrattva(s}, los criterios de 
búsqueda utilizados, y las demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta". 

Considerando lo comunicado a este Comité de Transparencia de la Secretaría de la Función 
Pública, por la Dirección General de Política y Gestión Inmobiliaria del Instituto de Administración y Avalúos 
de Bienes Nacionales, unidad administrativa que en el ámbito de sus atribuciones pudiera contar con la 
misma, y que del análisis efectuado se acreditaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar, además de 
haber realizado una búsqueda exhaustiva, es que procede confirmar la inexistencia de la información 
solicitada en el folio que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 143 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, de aplicación supletoria a la Ley Federal. 

No se omite señalar que conforme a lo señalado en el Considerando Segundo del presente fallo, 
si bien la Dirección General de Política y Gestión Inmobiliaria no localizó la información en los términos 
solicitados por el particular, si pone a su disposición ésta en la forma en que obra en su archivo. 

Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se 

RESUELVE 

PRIMERO.· Se pone a disposición del peticionario la información pública proporcionada por la 
Dirección General de Política y Gestión Inmobiliaria y la Dirección General de Avalúas y Obras ambas del 
Instituto de Administración y Avalúas de Bienes Nacionales, conforme a lo señalado en el Considerando 
Segundo de esta resolución. 

SEGUNDO.· Por otro lado, se confirma la clasificación de información confidencial in1vcx:aee..o 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, poniéndose a disposición de rticular 
parte de la información, conforme a lo señalado en el Considerando Tercero de esta determina ón. 

TERCERO.· Se modifica la reserva comunicada por la Dirección General de Avalú1ua..-lUo,i.wn::u:. 
Instituto de Administración y Avalúas de Bienes Nacionales, respecto de una parte de la informaci 

/ solicitada, en términos de lo señalado en el Considera�do Cuarto de este fallo.
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