
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 1° DE MARZO DE 2010 
 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER EL LISTADO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE DETENTA 
EL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Lic. José Antonio Revah Lacouture, Director General del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 40 y 54 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, artículos 1, 
3, 4, fracciones III y IX, 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, artículos 12 y 
13 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 

Considerando 
 
Que dentro del compromiso de la actual Administración Pública del Distrito Federal, en materia de transparencia y acceso a 
la información, está el garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública que posee como un bien de 
dominio público, atendiendo a los principios de información, celeridad, veracidad, publicidad y transparencia de los actos de 
la función pública de Gobierno en los términos y condiciones que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 
De conformidad con lo señalado en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, para su debida observancia, tengo a bien emitir el siguiente: 
 

Acuerdo por el cual se da a conocer el Listado de la Información Pública que detenta el Instituto de Vivienda del 
Distrito Federal, correspondiente al ejercicio fiscal 2010. 

 
Primero.-Se considera Información Pública la relativa a los rubros siguientes: 
 







 



 
Segundo.- De conformidad con el artículo 4 fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, la lista anterior considerada información pública, comprende todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o biológico que se encuentre 
en poder del Instituto de Vivienda del Distrito Federal y que no haya sido previamente clasificado como de acceso 
restringido. 
 
Tercero.- El acceso a la información pública será a solicitud expresa del interesado, en términos de los artículos 11, 32, 45, 
47, 48, 51 y demás aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, a través de 
la Oficina de Información Pública del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, ubicada en Avenida Morelos No. 98, planta 
baja, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc, C. P. 06600, México, Distrito Federal, de Lunes a viernes, dentro del horario 
comprendido de las 09:00 a las 15:00 horas. Cabe mencionar que la información correspondiente al artículo 14 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal podrá consultarse de manera directa en la página de 
Internet www.invi.df.gob.mx. 
 
Cuarto.- El acceso a la información contenida en el listado anterior, se encuentra disponible a partir de la fecha de entrada 
en vigor del presente acuerdo. 
 

Transitorio 
 
Único.- El presente acuerdo entra en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
México, Distrito Federal, a 10 de febrero del dos mil diez. 
 

El DIRECTOR GENERAL 
(firma) 

________________________________________________ 
Lic. José Antonio Revah Lacouture 


