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Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio citado al rubro, presentada a través del INFOMEX, en la 
que el peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“EL INFONAVIT ES UNA PARAESTATAL? SI SI LO ES POR QUE NO ESTA EN EL PADRON DE SUJETO 
OBLIGADOS Y SI NO ES POR QUE APARECE EN LA EY FEDERAL DE ENTIDADES PARAESTATALES Y CUMPLE 
CON EL 45 DE LA ADMINSITRACION PUBLICA FEDERAL CON QUE FUNDAMENTO ES O NO ES.”(sic). 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, fracción 
III, 40, párrafo cuarto, 41 y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 69 de 
su Reglamento, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo previsto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación 
con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, la 
Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal y depende del Titular del Ejecutivo 
Federal, siendo que en modo alguno cuenta con facultades para conocer de la organización del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

No obstante lo anterior, con el único propósito de que pueda conocer cuáles son las atribuciones que corresponden a esta 
Secretaría de Estado, podrá consultar una versión íntegra de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que se 
encontraba vigente antes de la entrada en vigor del Decreto de 2 de enero de 2013, así como el Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, y del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, 
en donde además podrá conocer cuáles son las unidades administrativas que la integran y podrá revisar su competencia; 
estos disponibles en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Ahora bien corresponde al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores la atención de la presente 
solicitud de información, en términos de los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 
45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;  1, 2 y 5 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 1, 2, 
6, 25 bis y 25 bis 1 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores;  11 del Estatuto Orgánico 
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y 1, 5, 6, 7, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 
de los Lineamientos de Transparencia, Acceso a la Información, Archivos y  Protección de Datos Personales del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, normativa que a continuación se indica:  

Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la 
creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las 
cuales regirán: 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato 
de trabajo: 

I… 

XII. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según 
lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e 
higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo 
nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema 
de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en 
propiedad tales habitaciones. 
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Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por 
representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones, que administre los recursos 
del fondo nacional de la vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales 
los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas. 

… 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Artículo 1o.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, 
centralizada y paraestatal. 

La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública Centralizada. 

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de 
crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de 
fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal. 

… 

Artículo 45.- Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la 
Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propias, cualquiera que 
sea la estructura legal que adopten. 

… 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

ARTICULO 1o.- La presente Ley, Reglamentaria en lo conducente del artículo 90 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto regular la organización, funcionamiento y control de 
las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. 

Las relaciones del Ejecutivo Federal, o de sus dependencias, con las entidades paraestatales, en cuanto 
unidades auxiliares de la Administración Pública Federal, se sujetarán, en primer término, a lo establecido 
en esta Ley y sus disposiciones reglamentarias y, sólo en lo no previsto, a otras disposiciones según la 
materia que corresponda.  

ARTICULO 2o.- Son entidades paraestatales las que con tal carácter determina la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal.  

… 

ARTICULO 5o. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el Instituto de 
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y los demás organismos de estructura análoga que hubiere, se 
regirán por sus leyes específicas en cuanto a las estructuras de sus órganos de gobierno y vigilancia, pero 
en cuanto a su funcionamiento, operación, desarrollo y control, en lo que no se oponga a aquellas leyes 
específicas, se sujetarán a las disposiciones de la presente Ley. 

Aquellas entidades que además de Órgano de Gobierno, Dirección General y Órgano de Vigilancia cuenten 
con patronatos, comisiones ejecutivas o sus equivalentes, se seguirán rigiendo en cuanto a estos órganos 
especiales de acuerdo a sus leyes u ordenamientos relativos.  

… 

Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

Artículo 1o.- Esta Ley es de utilidad social y de observancia general en toda la República.  
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Artículo 2o.- Se crea un organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, que 
se denomina "Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores", con domicilio en la 
Ciudad de México.  

… 

Artículo 6o.- Los órganos del Instituto serán: la Asamblea General, el Consejo de Administración, la 
Comisión de Vigilancia, el Comité de Auditoría, el Director General, dos Directores Sectoriales, la Comisión 
de Inconformidades, el Comité de Transparencia y Acceso a la Información y las Comisiones Consultivas 
Regionales. 

Los integrantes de los órganos del Instituto serán responsables para con éste por el cumplimiento de las 
obligaciones que esta Ley les impone. 

Los integrantes del Consejo de Administración, de la Comisión de Vigilancia, del Comité de Auditoría, de 
la Comisión de Inconformidades, del Comité de Transparencia y Acceso a la Información y de las 
Comisiones Consultivas Regionales, que en cualquier asunto relacionado con el mismo tuvieren o 
conocieren de un posible conflicto de intereses personal o de alguno de los demás miembros del Órgano, 
deberán manifestarlo y, el que tuviere el conflicto, abstenerse de toda intervención en dicho asunto. 
Igualmente deberán abstenerse de promover o participar, a título personal, en la atención de solicitudes, 
planteamientos o recursos que cualquier tercero promueva ante el Instituto. 

… 

Artículo 25 Bis.- El Comité de Transparencia y Acceso a la Información se integrará en forma tripartita, 
por un representante del sector de los trabajadores, uno del sector empresarial y uno del Gobierno 
Federal, los cuales serán designados por la Asamblea General, durarán en su cargo seis años. 

El Comité será presidido en forma rotativa, en el orden en que las representaciones que propusieron el 
nombramiento de sus miembros, se encuentran mencionadas en el Artículo 7o. 

Los miembros del Comité, no podrán serlo de algún otro Órgano del Instituto y deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 

1. Ser una persona de reconocido prestigio. 

2. Contar con conocimientos y experiencia profesional mínima de cinco años. 

3. No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito patrimonial o intencional que haya 
ameritado pena corporal, y 

4. No estar inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el 
servicio público o en el sistema financiero mexicano, así como no haber sido declarado como quebrado o 
concursado. 

Artículo 25 Bis 1.- Son funciones del Comité de Transparencia y Acceso a la Información: 

I.- Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información de conformidad con 
la normatividad vigente del Instituto y apegada a los principios y políticas generales de la materia; 

II.- Transparentar la gestión mediante la difusión de la información que genera el Instituto; 

III.- Garantizar la protección de los datos personales en posesión del Instituto; 

IV.- Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño del 
Instituto; 

V.- Mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos; 

VI.- Contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del Estado de derecho; 

VII.- Resolver el recurso de revisión promovido por los solicitantes en los casos de negativa de acceso a la 
información o por la inexistencia de los documentos solicitados, y 
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VIII.- Publicar un informe anual que contenga las actividades realizadas para garantizar el acceso a la 
información y remitir una copia del mismo al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. 

Las anteriores funciones se reglamentarán en la normatividad que en esta materia expida la Asamblea 
General. 

… 

Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

Es el ordenamiento jurídico que establece, de manera general, las responsabilidades y funciones de la 
Dirección General, de las Direcciones Sectoriales y del personal directivo del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). 

… 

ARTÍCULO 11. La Secretaría General tendrá las siguientes facultades y funciones, respecto a los Órganos 
del Infonavit: 

I… 

II. Tener a su cargo las Secretarías de la Asamblea General, del Consejo de Administración, de 
la Comisión de Vigilancia, del Comité de Auditoría y del Comité de Transparencia y Acceso a la 
Información, así como de todos aquellos Comités, Comisiones y Subcomisiones que se deriven 
de éstos; y convocar a los integrantes de dichos órganos, así como, de la Comisión de Inconformidades y 
las Direcciones Sectoriales a sus respectivas sesiones y reuniones; 

… 

VI. Coordinar las funciones de la Unidad de Enlace en materia de transparencia y de la Secretaría de la 
Comisión de Inconformidades, en los términos de la normatividad aplicable; 

… 

 Lineamientos de Transparencia, Acceso a la Información, Archivos y  Protección de Datos Personales del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores  

 Artículo 1o. Los presentes Lineamientos tienen como finalidad proveer lo necesario para garantizar el 
acceso de toda persona a la información en posesión del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores, asegurar la protección de datos personales y establecer sus políticas de transparencia, 
de conformidad con los artículos sexto y décimo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

… 

Artículo 5o. Son objetivos de estos Lineamientos:  

I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información del Infonavit, así como 
a sus datos personales mediante procedimientos sencillos, gratuitos y expeditos;  

II. Transparentar las actividades del Infonavit a través de un flujo de información oportuno, verificable, 
inteligible, relevante e integral;  

III. Garantizar una adecuada y oportuna rendición de cuentas del Infonavit a través de la generación y 
publicación de información sobre sus indicadores de gestión, de desempeño y el ejercicio de sus recursos 
de manera completa, veraz, oportuna y comprensible;  

IV. Garantizar la protección de los datos personales en posesión del Infonavit con la finalidad de regular 
su tratamiento legítimo, controlado e informado.  

V. Mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información del Infonavit;  
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VI. Asegurar que el Infonavit preserve los documentos que obran en sus archivos administrativos y 
mantengan de ellos un registro actualizado, y  

VII. Mejorar la calidad de la información a que tienen derecho los derechohabientes y los ciudadanos 
respecto de las actividades, derechos, beneficios y obligaciones, niveles de acceso a participación 
ciudadana en la toma de decisiones públicas y en la evaluación de las políticas públicas.  

Artículo 6o. Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria para los órganos de gobierno, el 
personal directivo y los trabajadores del Infonavit.  

Artículo 7o. En la interpretación y aplicación de estos Lineamientos en materia de acceso a la información 
y transparencia se deberá favorecer el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información 
en posesión del Infonavit. 

… 

Artículo 19. La Unidad de Enlace tendrá las funciones siguientes:  

I. Supervisar que las unidades administrativas difundan la información a que se refiere el Artículo 8o., 
garantizar y mantener actualizada la información con la periodicidad establecida en este lineamiento;  

II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de información y de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
de datos personales (derechos ARCO), de conformidad con lo dispuesto en estos Lineamientos;  

III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes, en particular cuando el solicitante no sepa 
leer ni escribir. Además de que deberá proporcionar orientación sobre las dependencias o entidades u 
otro órgano que pudieran tener la información solicitada;  

IV. Realizar los trámites internos del Infonavit, necesarios para entregar la información solicitada, además 
de efectuar las notificaciones a los particulares;  

V. Proponer al Comité los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las 
solicitudes de información y de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales;  

VI. Habilitar a los trabajadores del Infonavit que sean necesarios, para recibir y dar trámite a las solicitudes 
de acceso a la información y de ejercicio de derechos ARCO datos personales;  

VII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información y de ejercicio de derechos ARCO datos 
personales, sus resultados y costos;  

VIII. Supervisar la aplicación de los criterios específicos en materia de protección de datos personales;  

IX. Coordinar y supervisar las acciones relativas al tratamiento y seguridad de las bases de datos en 
posesión de Infonavit;  

X. Colaborar en el establecimiento de los programas de capacitación y actualización en materia de 
protección de datos personales;  

XI. Apoyar en la política de protección de datos personales, y  

XII. Las demás necesarias para garantizar y agilizar el flujo de información entre el Infonavit y los 
particulares.  

Excepcionalmente la Unidad de Enlace, previa consulta al Grupo de Supervisión de Acceso a la 
Información, Archivos y Protección de Datos Personales, podrá desechar solicitudes de información 
cuando su respuesta implique la elaboración o revisión de documentos o expedientes o la generación de 
versiones públicas de los mismos y con ello se cause un entorpecimiento extremo de las actividades del 
Infonavit. En estos casos, el desechamiento deberá motivar esta situación con elementos objetivos que 
permitan evaluar las consecuencias que tendría para el Infonavit dar respuesta a la solicitud. Asimismo, 
se procurará establecer contacto con el solicitante para orientarlo sobre maneras alternativas de 
presentar la solicitud para obtener la información que busca, o bien la forma y tiempo en que 
paulatinamente puede darse respuesta a su solicitud.  
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Lo anterior, sin perjuicio de que el solicitante interponga el recurso de revisión previsto en estos 
Lineamientos. 

… 

Artículo 22. Cualquier persona o su representante podrá presentar, ante la Unidad de Enlace, una solicitud 
de acceso a la información mediante escrito libre o a través de Internet mediante el sistema habilitado en 
la página de Internet de Infonavit Cuentas Claras (www.Infonavit.org.mx), o en el Sistema de Solicitudes 
de Información del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).  

La solicitud deberá contener:  

I. Algún medio para recibir notificaciones, como el correo electrónico, números telefónicos, domicilio y, 
en su caso, los datos generales de su representante, de conformidad con el artículo 68;  

II. La descripción clara y precisa de los documentos que solicita;  

III. Cualquier otro dato que propicie su localización con objeto de facilitar su búsqueda, y  

IV. Opcionalmente, la modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá 
ser por correo electrónico, en forma impresa, a través de la publicación del documento en el portal del 
Infonavit en Internet, consulta directa o en forma certificada.  

Si los detalles proporcionados por el solicitante no bastan para localizar los documentos o son erróneos, 
la Unidad de Enlace podrá requerir, por una vez y dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
presentación de la solicitud, que indique otros elementos o corrija los datos. Asimismo, en todo momento 
la Unidad de Enlace podrá contactar al solicitante y, en su caso, al recurrente para tratar de entender y 
encontrar soluciones a sus requerimientos. En estos casos se interrumpirán los plazos establecidos en 
estos Lineamientos para resolver sobre las solicitudes y los recursos.  

Si la solicitud es presentada ante una unidad administrativa distinta a la Unidad de Enlace, aquélla tendrá 
la obligación de indicar al particular la dirección en Internet del servicio Cuentas Claras del Infonavit y 
cuando el solicitante carezca de acceso a Internet, se dará a conocer la ubicación física de la Unidad de 
Enlace.  

En ningún caso la entrega de información estará condicionada a que se motive o justifique su utilización, 
ni se requerirá demostrar interés alguno.  

Artículo 23. La Unidad de Enlace será el vínculo entre el Infonavit y el solicitante, ya que es la responsable 
de hacer las notificaciones a que se refieren estos Lineamientos. Además, deberá llevar a cabo todas las 
gestiones necesarias en el Infonavit a fin de facilitar el acceso a la información.  

Cuando una solicitud de acceso se refiera a un trámite ante el Infonavit para cuya atención exista un 
procedimiento previamente establecido para ser atendido y esté registrado conforme a la fracción IX del 
Artículo 8o. de estos Lineamientos, la Unidad de Enlace la remitirá a las áreas para que ésta se resuelva 
mediante los procedimientos regulares e informará de esta situación al solicitante.  

Artículo 24. El Infonavit sólo está obligado a entregar documentos que se encuentren en sus archivos. La 
obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante 
para consulta los documentos en el sitio donde se encuentren; o bien, mediante la expedición de copias 
simples, certificadas o cualquier otro medio, salvo en aquellos casos en que haya procedido su destrucción 
en términos de las disposiciones legales y normativas aplicables.  

El acceso se dará solamente en la forma en que lo permita el documento de que se trate, pero se entregará 
en su totalidad o parcialmente, a petición del solicitante.  

En el caso de que la información solicitada por la persona ya esté disponible al público en medios 
impresos, tales como libros, compendios, trípticos, archivos públicos, en formatos electrónicos 
disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por escrito, con toda precisión y detalle, 
la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información.  
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Cuando se reciban varias solicitudes del mismo peticionario cuyos contenidos sean iguales o semejantes, 
la Unidad de Enlace podrá acumularlas todas en una misma respuesta que haga referencia a los distintos 
folios con los cuales fueron ingresadas.  

En el caso de que se reciba una solicitud genérica respecto de una materia o conjunto de materias que no 
refieran a uno o varios documentos, deberán requerir al solicitante para que precise su solicitud en 
términos del artículo 22, fracción II de estos Lineamientos. Si el solicitante no atiende el requerimiento 
satisfactoriamente no habrá la obligación de darle trámite a dicha solicitud. La respuesta que en esos 
términos recaiga a la solicitud podrá ser recurrida ante el Comité de Transparencia.  

Artículo 25. La Unidad de Enlace turnará la solicitud a la unidad administrativa que tenga o pueda tener 
la información, para que ésta la localice, verifique su clasificación y le comunique a la primera la 
procedencia del acceso y la manera en que se encuentra disponible, a efecto de que se determine el costo, 
en su caso.  

Las unidades administrativas podrán entregar documentos que contengan información clasificada como 
reservada o confidencial, siempre y cuando los documentos en que conste la información permitan 
eliminar las partes o secciones clasificadas. En tales casos, deberán señalarse las partes o secciones que 
fueron eliminadas.  

Artículo 26. La respuesta a la solicitud de información deberá ser notificada al interesado en el menor 
tiempo posible, que no podrá ser mayor de quince días hábiles, contados desde la presentación de 
aquélla. Además, se precisará el costo y la modalidad en que será entregada la información, atendiendo 
en la mayor medida de lo posible a la solicitud del interesado. Excepcionalmente, este plazo podrá 
ampliarse hasta por un periodo igual cuando existan razones que lo motiven, siempre y cuando éstas se 
le notifiquen al solicitante.  

La información deberá entregarse dentro de los siete días hábiles siguientes a los que la Unidad de Enlace 
le haya notificado la disponibilidad de aquélla, siempre que el solicitante haya cubierto el pago 
correspondiente.  

Los plazos referidos y los señalados en los artículos 69 y 70 de estos Lineamientos no correrán durante los 
días considerados como inhábiles para el Instituto, tampoco se computarán los días que abarca el periodo 
decembrino que apruebe el Comité de Transparencia, ni el de vacaciones de semana santa. Las solicitudes 
de información que ingresen durante estas fechas se entenderán recibidas el primer día hábil siguiente.  

Artículo 27. En caso de que el titular de la unidad administrativa haya clasificado los documentos como 
reservados o confidenciales, deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un escrito, con los 
elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación, al GSAIAPD, mismo que deberá resolver 
si:  

I. Confirma y niega el acceso a la información o modifica la clasificación;  

II. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información, o  

III. Confirma la negativa, pero accede a entregar parcialmente información.  

El GSAIAPD podrá tener acceso a los documentos que estén en la unidad administrativa. La resolución del 
GSAIAPD será notificada al interesado en el plazo que establece el Artículo 26.  

En caso de ser negativa, deberá fundar y motivar las razones de la clasificación de la información e indicar 
al solicitante que podrá interponer un recurso ante las instancias correspondientes.  

Artículo 28. Cuando los documentos no se encuentren en los archivos de la unidad administrativa, ésta 
deberá remitir al GSAIAPD la solicitud de acceso y el escrito en donde lo manifieste. El GSAIAPD analizará 
el caso y tomará las medidas pertinentes para localizar, en el Infonavit, el documento solicitado y resolverá 
en consecuencia. En caso de no encontrarlo, expedirá una resolución que confirme la inexistencia del 
documento solicitado y notificará al solicitante, a través de la Unidad de Enlace, dentro del plazo 
establecido en el Artículo 26.  
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Artículo 29. Las solicitudes de acceso a la información, con excepción de aquella referida a datos 
personales, la información y las respuestas que se les dé, incluyendo, en su caso, la información entregada, 
serán públicas. Asimismo, el Infonavit pondrá a disposición del público esta información, en la medida de 
lo posible a través de medios remotos o locales de comunicación electrónica.  

Artículo 30. La Unidad de Enlace no está obligada a dar trámite a solicitudes de acceso ofensivas; cuando 
hayan entregado información sustancialmente idéntica como respuesta a una solicitud de la misma 
persona, o cuando la información se encuentre disponible públicamente. En este caso, deberán indicar al 
solicitante el lugar donde se encuentra la información.  

Artículo 31. La certificación a que se refiere el Artículo 22 de estos Lineamientos tendrá por objeto 
establecer que en los archivos del Infonavit existe un documento igual al que se entrega. Esta certificación 
será realizada por la Unidad de Enlace. 

… 

Por lo anterior, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Unidad de Transparencia del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ubicada en Barranca del Muerto Núm. 280, tercer piso, Colonia 
Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01029, al teléfono 5322-6600, extensions 096073 y 
096803, al correo electrónico cuentasclaras@infonavit.org.mx;  o bien a través de la página siguiente: 

 www.Infonavit.org.mx  

No se omite mencionar, que independientemente de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente 
consultar las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/infonavit/inicio 

No obstante, en caso de no satisfacerle lo que se hace de su conocimiento, podrá interponer por sí o a través de su 
representante, el recurso de revisión previsto por los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, en términos del artículo 80 del Reglamento de la Ley, ante el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Colonia 
Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de Enlace de esta Secretaría de 
la Función Pública. 

Asimismo, se le indica que los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, están 
disponibles para su consulta accediendo desde la página inicial de Internet del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos www.inai.org.mx, elegir “Acceso a la Información”, una vez desplegado su contenido 
deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene la información relativa a éste. 

 
Atentamente 

El Titular de la Unidad de Enlace 

 
 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  

ADZ/JPBC/ARH 


