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COMPARECENCIA DE VíCTIMA U OFENDIDO

ENTREVISTA DEL C. JESUS VAZQUEZ BIBIAN, APODERADO LEGAL DEL
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

En la Ciudad de México a 08 de febrero de 2018, ante el suscrito Licenciado Carlos
Alberto Gastañeda Flores, Agente del Ministerio Público de la Federación Orientador,
titular de la Mesa V de la Unidad de Atención y Determinación de la Delegación en la
Ciudad de México, se presenta la persona que dijo llamarse JESUS VMQUEZ BlBlAN,
quien se identifica por medio del original de la credencial para votar número
1DMEX1418593805, expedida a su favor por el lnstituto Nacional Electoral, documento
del cual se obtiene copia simple y una vez cotejada con su original, se agrega a la
presente entrevista, devolviendo el original al entrevistado; persona a la cual se le invita a
que se conduzca con probidad en la presente entrevista, en términos del artículo 107 del
Código Nacional de Procedimientos Penales, asl mismo se le hace del conocimiento lo
dispuesto por el art[culo 20 apartado G de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; asimismo se le informa el contenido de los artfculos 4 y 7 de la Ley General
de Víctimas; y 108 y 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el contenido
de los artículos 253 al 258 del mismo ordenamiento legal, en el sentido de que las
determinaciones que en su caso pudiera dictar esta autoridad, teniendo en su caso, diez
días para impugnar ante el Juez de Control. Y por sus generales, MANIFIESTA: llamarse
como ha quedado escrito, de nacionalidad mexicana, de 31 años de edad, por haber
nacido el día 26 de mayo de 1986, originario de Ciudad de México, estado civil casado,
con domicilio en Avenida Homero número 527, colonia Polanco V sección, código postal
1 1550, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, con número telefónico
26-24-11-61 y número de celular 55-91-06-80-45, y correo electrónico iesus.vb@eisc.mx,
de ocupación abogado postulante, que si sabe leer y escribir por haber cursado
Licenciatura. En este mismo acto, se le hace del conocimiento el contenido del artículo
110 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido de que en cualquier
etapa del pfocedimiento, las víctimas u ofendidos podrán designar a un asesor jurídico, el
cual deberá ser licenciado en derecho o abogado titulado, quien deberá acreditar su
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profesión desde el inicio de su intervención mediante cedula profesional. Si la víctima u
ofendido no puede designar uno particular, tendrá derecho a uno de oficio. Cuando la
víctima u ofendido perteneciere a un pueblo o comunidad indígena, el asesor jurídico
deberá tener conocimiento de su lengua y cultura y, en caso de que no fuere posible,
deberá actuar asistido de un intérprete que tenga dicho conocimiento. La intervención del
asesor jurÍdico será para orientar, asesorar o intervenir legalmente en el procedimiento
penal en representación de la víctima u ofendido. En cualquier etapa del procedimiento,
las víctimas podrán actuar por sí o a través de su asesor jurídico, quien solo promoverá
lo que previamente informe a su representado. El asesor jurídico intervendrá en
representación de la víctima u ofendido en igualdad de condiciones que el defensor. En
virtud, de lo anterior y la existencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
(CEAV), manifiesta quedar debidamente enterado y que en este momento se reserva su
derecho. Acto continuo, y en relación al motivo de su presencia ante esta Representación
Social de la Federación, manifiesta lo siguiente:

Que se presenta voluntariamente ante esta Representación Social de la Federación, en /
su carácter de apoderado legal del lnstituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los(
Trabajadores (INFONAVIT), lo que acredita en términos de la copia certificada del primer
testimonio de la escritura pública número doscientos seis mil ciento noventa y seis,
otorgado ante la fe del licenciado CECILIO GONZÁLEZ MARQUEZ, Notario Público
número 151 de la Ciudad de México, que contiene el poder general para pleitos y
cobranzas que otorga al suscrito y otro, del cual se obtienen copias fotostáticas simples,
mismas que una vez cotejadas con su original, se agregan a la presente carpeta de
investigación, devolviendo el original al entrevistado; y manifiesta: Que con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 222 y 225 del Código Nacional de Procedimientos
Penales, reitero mi pretensión para que éste Ministerio Público inicie la investigación de

diversos fideióomisos en los que una empresa privada se encargaría de realizar
funciones que por ley de corresponden a mi Representada, por lo cual dicha institución
es quien se deberia de encargar de efectuarlas directamente y no a través de terceros,
motivo por el cual se hace del conocimiento de esta Representación Social de la
Federación, por las posibles irregularidades de las conductas, atribuida a los servidores
públicos que resulten responsables; asimismo manifiestg ry!
agotados mecanismos alternativos de solución de-controversias
conformidad con lo señalado en los artículos Tconformidad con lo señalado en los artículos [ 2, 9l-T0'YllHñás aplicables al caso que
nos ocupa, según Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias en Materia Penal. Derivado de lo anterior, se hace de su conocimiento que
el presente asunto, en su momento, será turnado al facilitador adscrito a esta

W

los hechos según denuncia del 17 de enero de 2018, mediante la cual se señala que mi ,
representada a tlryeSle.-djvgfg:qs servidoreq pqbllggs-.1$9111ó la firma de contratos con
la persona moral Telrra Reality S. A..1. !, 9e§.Y_*"Bgple-gg¡l?g? por éTSi. Xg-plSaga
Iewil,""fambién ieférida como fromotora y que tenía como finál¡oao la óráó¡on Oe
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Delegación, para efecto de que se realice el trámite correspondiente, manifestando
quedar debidamente enterado de ello.

Por último, solicito impresión de la presente entrevista para los archivos de mi
representada, siendo todo lo que deseo manifestar

Así mismo se le informa que en términos de los artículos 82, fracción l, inciso b) y 87 del
mismo ordenamiento legal, puede proporcionar correo electrónico para recibir todo tipo
de notificaciones, a lo cual señala que proporciona la dirección de correo electrónico
iesus.vb@eisc.mx.

Acto continuo, esta Representación Social de Ia Federación tíene a bien acordar
procedente la expedición de la impresión que solicita el entrevistado en términos del
artículo 109 fracción XXll del Código Nacional de Procedimientos Penales, firmando la
presente al calce lo que en ella intervinieron.
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ísLIC. CECTLIO GONZALEZ MARqUEZ
NOTARIO PUBLICO NUM. 151

MEXICO, D.F.

7 085_O
LIBRO NUMERO MIL CUATRO MII OCHOCIENTOS CINCUENTA y CUATRO.- (DAov/MMB/ntr)
ESCRITURA NUMERO DOSCIENTOS SEIS MIL C]ENTO NOVENTA Y SEIS
EN LA cruDAD on uÉxlco, a ocho de enero det dos mil dieciocho,

Yo, er l-icenciado cECrLro cottzÁlnz uÁReuez, titul_ar de 1a Notaria
PúbLica número ciento cincuenta y uno de 1a Ciudad de México antes
Distrito Eederal, hago constar:

- EL PODER GENERAL que otorga eI §fNSTfTUTO DEL FONDO NACfONA! DE
f,A vrvrElIDA PARA Los rRABA¡rADoREs", por conducto de su representante
el- Licenciado ALEJAIIDRO GABRIEL CERDA ERDI4ANN, en los términos de las

:':":":t:"---- - - - c LÁu s u LA s - - - - - - - - - - - - -
- PRTMERA.- E]- §INSTITUTO DEL EONDO NACIONAI, DE I.A VIVIENDA PARA

Los TRABAJADORES", por conducto de su expresado representante, otorga
en favor de l-os señores LENTNN EscuDERo rRRA, sArD EscuDERo rRRA,
ügsÚs vÁzQuEz grerA¡¡ y ARI{ANDo pÉREz RUGERTo, para que l-o ejerciten
conjunta o separadamente, un PoDER GENERAL para pJ-eitos y cobranzas
con todas l-as atribuciones que en esos casos determina el primer
párrafo de1 articulo dos mi.l- quinientos cj-ncuenta y cuatro del- Código
CiviI vigente para el Distrito Federal y sus correl-ativos de l_os
Estados de l-a República Mexicanai sin que sG¡ comprenda Ia cesión de
bienes

- De manera enunciativa y no limitativa, se mencionan entre otras
facultades, Ias siguientes:- - -

- I.- Para intentar y desistirse de toda cl-ase de procedimientos,
inclusive amparo

IV.- Para absolver y articular posiciones.
V.- Para recusar

- VI.- Para intentar y proseguir juicios, incidentes, recursos
Ordinarios o Extraordinarios.- -

VII.- Para recibir pagos
- VIII.- Para presentar denuncias y querellas u., ^.arl.ip penal y

para desistirse de ell-as, cuando Io permita Ia Ley /l/'IX.- Para otorgar eI perdón en los casos que procfú;- -
SEGUNDA.- Linitación.- La vigencia del presente poal{/sera de DOS

AÑOS, a partir de Ia fecha de firma de} present.e j-nstrq¡(ento
--PERSONALIDAD-].-

- Manifiesta el compareciente, de manera expre/a y bajo protesta
de decir verdad, que sus representado se efuentra capacitado
Iegalmente para 1a cel-ebración de este ac{o y justifica 1a
:epresentación que ostenta, l-a cual- no fe ha sido revocada ni en forma
alguna modificada, con.l-os documentos que se encuentran re.l-acionados
en Ia certiflcación que se agrega a.L apéndice de esta escritura

AV SANJERóNIUO452, COL. JARDINESDELPEDREGAL, MÉXrCO, D.F. 0I900 TEL. 5{8t-2340



etra \rA", de Ia que un ejemplar se anexará a cada uno
esta escriturahios que se expidan de

NOfARIO, DOY FE, DE:-
- I. - Que me identifiqué plenamente como Notario ante el

\, compareciente; - -
\ - rr - Que tuve a Ia vista }os documentos mencionados en esta

1\.\\t \ \ escritura, asi como fos relacionados en eI apéndice de .l-a misma;

\\ 'f III.- Que hice saber a el- compareciente el derecho que tiene de
N\\ \\\\ iee. personalmente er presente instrumento,'

\)-\\! - rv.- eue el- compareciente se identifica en Los términos del
\\),,oo.rr*.nto cuyo original tuve a l-a vista y que en copia fotostática yo

'r\ eI notario, agrego aI apéndice de esta escritura marcada con la fetra
rrB"r y que iiene capacidad legal para contratar y obligarse, 1o mismo.

' que su representado;
- - - u.-- O,ritéI'-act.o juridico contenido en eL presente instrumento no
es una Actividad Vul-nerable en términos del- Articulo diecisiete,
fracciór: . doce 'romano de l-a Ley Federal para Ia Prevención e

identificación;he Óperaciones con Recursos de Procedencia Ilicita;
- VI.r- Que el compareciente después de haber sido apercibido por

eI suscrito Notario de los delitos en que incurren quienes declaran
con fal-sedad, por sus generales dijo ser:- - -

- Mexicano por nacimiento, originario def Distrito Federal, hoy
Ciudad de México, donde nació el dia cuatro de mayo de mil novecientos
sesenta y tres, casado, licenciado en derecho. con domicil-i-o en e1

inmueble marcado con el- número veinticuatro, ubicado en Ia calle RÍo
Marne, colonia Cuauhtémoc, código postal cero seis mil setecientos,
Delegación Cuauhtémoc, en La Ciudad de México, con Registro Federa] de
Contribuyentes número *CEEA63O5O4BB2' y con .Ia Clave Única de Registro
dePob]-aciónnúmero.'CEEA630504IiDFRRo6,,.-

- Leida esta escritura aI compareciente, .Ie expliqué su val-or y
Ias consecuencias Iegales de su contenido, manifestó su conformidad
:on ell-a y Ia otorgó, ratificó y firmó con fecha ocho de enero del dos
mi.l- diec'ocho, por 1o que la autorizo definitivamente.- Doy fe.- - - -
_ AIiEJA¡IDRO GABRIEL CERDA ERD!.{ANN.- FIRMA.- C. GONZALEZ.- F]RMA.- EL
SELLO DE AUTORIZAR. -
- INSERCIóN DEL ARTICULO DOS MIL OUTNIENTOS CINCT'ENTA Y CUATRO DEL

CÓDIGo cIvIL.
- "ART.2,554.- En todos los poderes generales para pteitos y

cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades
generales y ]as especiales que requieran cláusula especial conforme a

Ia Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna
- En los poderes general-es para administrar bienes, bastará

expresar que se dan con ese carácter para que eI apoderado tenga toda
cf ase de facul-tades administratir¡as.

- En l-os poderes generales para ejercer actos de dominio, bastará

a
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q'le se den con ese carácter para que el- apoderado tenga, todas, .]as
facultades de dueño, tanto en .Io re.l-ativo a los bienes como para h4qer
t,¡da clase de gestiones a fin de defenderl-os

Cuando se quisieren Limitar en l-os tres casos antes mencionados,
l-as facultades de los apoderados, se consignarán ]as l-imitaciones o
lcs poderes serán especial-es.- -

- Los Notarios insertarán este articul-o en los testimonios de los
pcderes que otorguen".
ES PRIMER TESTIMONIO QUE SE EXPIDE EN LO CONDUCENTE PARA LOS

A-fODf RADOS SEÑORES LENINN ESCT'DERO IRR,][, SAID ESCUDERO IRRA, iTESÚS

vÁzg:¡gz BIBIN{ Y AR}'IANDO PÉNSZ RUGERIO. - CONSTA DE TRES PAGINAS

COTEJADAS, CORREG]DAS Y PROTEGIDAS POR KINEGRAMAS, LOS CUALES PUEDEN

NO TENER NUMERACIÓN SEGUIDA. - CIUDAD DE MÉXICO, A OCHO DE ENERO DEL

DfS }4IL DIECIOCHO.- DOY EE.- -

SEC. \IGN" I ./
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-EL Rrro LTcENCTADo cECrLro comzÁLuz ylÁneunz, TTTUT,AR DE LA

r¡orenÍa púslrcR l¡úunno crENTo cTNCUENTA y uNo DE LA cruDAD oE MÉxrco,
ANTES DISTRITO FEDERAL,

- --- I -0". .i ,;;;:"" Hrl,il.1"" &;;- ;';; -";,*,**, -.;
representación deI *fNSTITUTO DEL FONDO NACIONAI DE I"A VMENDA PARA
LOS TRABAJADORES,, acredita Ia personal-idad gue ostenta l-a cual no Ie
ha sido revocada ni en forma alguna modificada y fa 1ega1 existencia
de su representada, como sigue:- -

- a).- Por Ley Publicada en el Diarj.o Oficial de l-a Federación el
veinticuatro de abril de mil- noveci-entos setenta y dos, se creó eI
§INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE ],A VIVIEDTDA PAR,A LOS TRABAJADORESU Yse expidió la Ley del citado Instituto, de1 texto vigente de Ia misma
copio, en l-o conducente, 1o que es del tenor literaL siguiente: -

"..."El Congreso de l-os Estados Unidos Mexicanos, Decreta: - - -
- LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS

TRABAJADORES.
- ArticuLo 1o.- Esta Ley es de utiLidad socia1 y de observancia

- ArtÍculo 2o.- Se crea un organismo de servicio social con
personalidad juridica y patrimonj-o propio, que se denomina "Instituto
del Fondo Nacional de l-a Vivienda para los Trabajadores", con
domicilio en La Ciudad de México

Articul-o 3o.- El- Instituto tiene por objeto:
- I.- Administrar l-os recursos del- Fondo Nacional- de .l-a V_ivienda;
- I I :':=-^EStá6fé'óéi y --ópCrat" un"" sistema de f i-nanciamiento que

permita a Ios trabajadoreJ obtener creciitó"¡áfato v süiiClénúe parai -
- a).- La adguisición en propiedad de habitaciones cómodas e

higiénicas,
b) .- La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de

sus habitaciones, y -
c).- E1 pago de pasivos contraidos por l-os conceptos anteriores;
- III. - Coordinar y financiar programas de construcción de

habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los
trabajadores; y -

- 1V.- Lo demás a que se refiere la fracción XfI det Apartado A
del- Articulo 123 Constitucional y eI Títufo Cuarto, CapituJ-o III de la
Ley Federal- del Trabajo, asi como 1o que esta Iey establece

- Articu.l-o 4o . - EI Instituto cuidará que sus actividades se
realicen dentro de una politica integrada de vivienda y desarrollo
urbano. Para e11o podrá coordinarse con otros organismos púbIicos.-

ArticuLo 5o.- El patrimonio de1 Instituto se integra:
I. - Con l-as ap-ffitáEióñés eñ- numerario, servicios y._subsidios que

proporcione el Gobierno Federal-; - -
servicios que preste, los cuales se determinarán en los términos de
los reglamentos respectivos;

- III.- Con fos montos que se obtengan de Las actualizaciones,
recargos, sanciones y multas;

- IV.- Con los bienes y derechos que adquiera por cualquier
titul-o, y - -

- V.- Con Los rendimientos que obtenga de Ia inversión de los
recursos a que se refiere este articulo

- Las aportaciones de los patrones a las subcuentas de vivienda
son patrimonio de los trabajadores

- Articulo 6o.- Los órganos del- fnstituto serán: fa Asambl-ea
e-l- Director General . . .

!á'.

\
¡

I
II
á!
1

General. . .
- Los

para con é
i-mpone. . .

j-ntegrantes de los órganos
ste por el cumpJ-imiento de

del Instituto serán responsables
Ias obligaciones que esta Ley les

. . .ArticuLo 7o. - La
Instituto, y se integrará

Asamblea General es l-a
en forma tripartita

autoridad suprema de1
con cuarenta y cinco

miembros, designados:
Quince por e1 Ejecutivo Federal,

- Quince por las organizaciones nacionales de trabajadores, Y -
Quince por Ias organizaciones nacionaLes patronales.
Por cada miembro propietario se designará un suplente'

- Los mi-embros de fa Asambl-ea General durarán en su cargo seis
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libremente por quien los designe.
{ Ao . - EI E j ecutivo Federal-, Por conducto de l-a
Trabajo y Previsión Social, fijará las bases paraSecret

ieterminar fas organizaciones nacional-es de trabajadores y patrones
que intervendrán en la designación de los miembros de l-a Asambfea
General

- - Articufo 9o.- La Asamblea Genera] deberá reuni-rse por 1o menos
vEUED A- ArrV.

- \- - Articulo l-0. - La Asamblea General-, tendrá l-as atribuciones y
faCultades siquientes: . ..
- -\ - . . . r\¡.-- Aprobar l-as Reglas de operación de los órganos del
Inst\tuto, asi cbmo el Estatuto Orgánico del mismo y ordenar af
Dlredtor General su expedición;...
- \- '[ ...F_rtfcu.]_o 11.- Las sesiones de .Ia Asamblea General serán
prAsiüidas en forma rotativa, en e] orden establ-ece (asi) eI Articul-o
i§l\ po! eI niembro que cada una de Ias representaciones designe
-\-\\-- hrticulo 12.- EI Consejo de Administración estará integrado por

\' \\ \l r- ñ^^ñhr^^ ñana*al an ta fnrm¡

i§l\ po! eI niembro que cada una de Ias representaciones designe
-\-\\-- hrticulo 12.- EI Consejo de Administración estará integrado por
qu\nbe \ mienbros, designados por Ia Asamblea Generaf en Ia forma
ÁJdu\ente: cinco a proposición de Ios representantes deI Gobierno
fd[hrhl, cinco a proposición de 1os representantes de los trabajadores
v b\¡&o a proposición de los representantes patronaLes, ante la misma
as{\§:-ba General. Por cada consejero propietario se designará un
suP\l{hte
- -" -ll Los miembros de1 Consejo de Administración no Io podrán ser de
Ia-"Asanbl-ea General .

-/- - Articufo 13.- Los consejeros durarán en su cargo seis años y
serán remouidos por la Asambl-ea General, a petición de Ia
representación que los hubiere propuesto

- La solicitud de remoción que presente e1 Sector se hará por
conducto del Director Genera}.

- En tanto se reuna l-a Asamblea General, Ios consejeros cuya
remoción se haya soLicitado, quedarán de inmediato suspendidos en sus
funciones

- ArticuLo 1,4.- Los miembros del- Consejo de Administración
presidirán las sesiones en forma rotativa por Las representaciones en
el- orden a que se refiere el- articulo 12, y dentro de cada una de
ellasr por crden aLfabético.

- Articulo 15.- EI Consejo de Administración sesionarár por .lo
menos, una vez al- mes.

- Articulo L6.- El Consejo de Administración, tendrá Ias
atrjbuciones y facultades siguientes:- r.-
ir:vers iones
ccnforme a

Decidir, a propuesta deI -Director GeneraI,
de los fondos y los financiamientos del

1o dispuesto por el- Articulo 66, fracción I;
sobre fas
Inst i tuto,

- I1. - Resol-ver sobre las operaciones del- Instituto, excepto
aquéllas que por su importancia, a juicio de alguno de .Los sectores o
deli Directcr Genera.L, ameriten acuerdo expreso de Ia AsambLea
Genera.l; 1a que deberá celebrarse dentro de l-os quince dias siguientes
a.Iafechaenquesehaga1apeticióncorrespondiente;--

- III.- Proponer a 1a Asambl-ea General eI estabLecimiento,
mcdificación, supresión y jurisdicción de l-as Comisiones Consultivas
Regionales del- Instituto; - -

- IV.- Examinar y en su caso aprobar, Ia presentación a l-a
Asambl-ea General, de los presupuestos de ingresos y egresos, los
planes de J-abores y de f inanciamientos, eI plan f inanciero a cinco
años y sus actualizaciones, asi como los estados financieros,
dictaminados por eI Auditor Externo aprobados por el- Comité de
Auditorla y eI informe de actividades formulados por fa Dirección
General;

- V. - Presentar a Ia Asamblea Generalr párá su examen y
aprob,ación, Ias Reglas de Operación de los órganos del Instituto y el
Estatuto Orgánico del mismo i - -

- VI.- A propuesta deI Director General- aprobar los nombramientos
del personal- directivo y los delegados de conformidad con eI Estatuto-
Orgánico del Instituto. Asimismo, aprobar l-as bases para eI
establecim-iento, organización y funcionamiento de un sistema
permanente de profesional-ización y desarrollo de los trabajadores del
Inst ituto;
a
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administrac
deberán exc

IL - Aprobar anualmente el presupuestc, dg gasto.si;, de
ión, operación y vigilancia def Instituto, Ios gue no
eder del- 0.558 de Los recursos totales que maneje.,

- Los gastos de administración, operación y vig'lancia serán tas
erogaciones derivadas de1 manejo y control def Fondc Nacional de 1aVivienda, asi como las de recuperación de l-os créditos que otorgue el
Inst itut.o .

-El Consejo de Administración deberá someter a dictamen de
audj-tores externos el ejercicio de presupuesto de gastos, previamente
a que Io presente a ]a AsambLea General para su aprobac:ón,'

- VItl. - Estudiar y en su caso aprobar, .l-os tabu.l-adores y
prestaciones correspondientes al- personaJ- del- fnstituto, propuestos
por el- Director General y conf orme a.l- presupuesto de gastos de
administración autorizados por l-a AsambLea Genera.L;

- IX. - Proponer para su aprobación a Ia AsambLea GeneraL .l-as
politicas de crédito y aprobar, las reglas para su otorgamiento, asi
como l-a normatividad en materia de control- interno.

- A propuesta de1 Director General, aprobar Los castigos y
quebrantos derivados de los créditos, -l-as politicas de :iesgos, así
como .Las de adquisición de bienes y prestación de servicios, y
cualquiera otra que sea necesaria para eI cumplimiento de l-os
objetivos del fnstituto;

- X.- Determinar l-a tasa de interés que generará ef sal-do de La
subcuenta de vivienda en los términos del articulo 39;

- XI. - Determinar las reservas que deban constituirse para
asegurar Ia operación del Fondo Nacional- de la Vivj-enda y eI
cumplimiento de .Los demás fines y obligaciones del Insti-tuto. Dichas
reservas deberán invertirse en valores a cargo del Gcbier:ro Federai- e
instrumentos de La Banca de Desarrollo;

XII.- Resolver sobre las circunstancias especificas no previstas
en La presente Ley y en Ia Ley de los Sistemas de Ahorro para eI
Retiro en reLación a las subcuentas del Fondo Nacional de la Vivienda
de .l-as cuentas individuafes del- sistema de ahorro para e} retiro. Con
finés de coordinación, en l-a elaboración de Las resoluci-ones que se
adopten conforme a esta fracción, el Consejo escuchará previamente La
opinión de fa Comisión Nacionaf del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Dichas resofuciones se publicarán en eI Diario Oflcial- de l-a
Federación.

Lo anterior, es sin perjuicio de l-as facultades gue, en rel-ación
con dichas cuentas, correspondan a l-a citada Corn-isiÓn o a otras
autoridades deI si-stema financiero de conformidad con 1o previsto en
otras disposiciones legales,'

- XIII.- Previo dictamen de l-a Comisión de Vigilancia, designar y
remover a }os miembros del Comité de Auditoria y sc.meterlos a la
ratificación de l-a Asamblea Genera.l-i

- XfV.- Conocer y aprobar Los informes que Ie presente el Comité
de Auditoria, asi corno Los dictámenes de l-a Comisión de Vigilancia,
sobre l-a situación que guarda el- sistema de conLrof in-'erno del-
lnstitutor para fa determinación de 1as medidas procedectes;

- XV.- Evaluar Ia opinión que l-e envie l-a Comisión de Vigilancia
sobre Los informes remitidos por eI Comité de Audito:ia;-

- XVI . - Conocer Ia opinión que l-e envÍe Ia Comj-siór- cie VigiJ-ancia
sobre Los informes presentados por cual-quiera de las diferentes áreas
de La Administración;

- XVII.- A propuesta de1 Comité de Auditoria, designar o remover
al- Auditor Externoi - - -

- XVIII.- Designar o remover aI Auditor
1o escogerá de una

a propuesta del
propuest.a por el-

Interno
ternaComité de Auditoria; éste

Director General;

salvo
3'_ti

XIX.- Aprobar l-a normatividad que derive de 1a presente L.y,
aquella que se encuentre reservada expresamente para aprobación
Asamblea Genera.I; - -
XX.- Int.erpretar para efectos administrativos la presente Ley;

- XXI . - Establecer J-os comités que estime necesarios para eI
cumplimiento de sus funciones, Y - -

XXII.- Las demás que le señafe la Asamblea General o se
desprendan de fa presente LeY.

Articufo 22.- EI Director Genera.l- será nambracio por Id
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proposición del Presidente de Ia República.
se requiere ser mexicano por nacimiento,

Para
de

recono
yYvt lvYs¿vr r--bilidad y experiencia técnica y administrativa.

ilBl.culo 23.- EI Director General tendrá fas siguientes
tribuciones y facultades: - -
- - I. - Representar legalment.e aI Instituto con todas fas facul-tades
e corresponden a l-os mandatarios generales para pJ-eitos y cobranzas,
os de aüninistración y de dominio y Ias especiales que requieran

cl- sula especial conf orme a la f "y, en .l-os términos de Ios tres
prr ros párraios deJ- artfcul-o 2554 deI Código Civil para eI Distrito

aI. Estas facultades las ejercerá en Ia forma en que acuerde el-Fede
Cons ode

El Di"-
Arb

ufta
as facultades que correspondan a] Instituto, erl su carácter de

f-scal autónomo, de conformidad con el Artlculo 30 de esta
,f\ §e\ e j ercerán por el- Director General y el- demás personal que

ex te se indique en el- Reglamento Interior del Instituto del-
F o\ |ilacional de l-a Vivienda para l-os Traba j adores r €rI materia de

Adrninistración.
irector General- podrá delegar la representación, inclut'endo
d expresa conciliar ante las ,Iuntas de ConciLiación y
sí como otorgar y revocar poderes generales o especiales.

es como organismo fiscal- autónomoi

Adminlstración,

I.- Asistir a las sesi-ones de l-a Asamblea Generaf y deI Consejo
de AdJhinisLración, con voz, pero sin Voto,'
- / - III.- Ejecutar l-os acuerdos del Consejo de Administración,'
-/- - IV.- Presentar anuaLmente aI Consejo de Administración, dentro
de Ios dos prirrreros meses def año siguiente, Ios estados financieros y
eI informe de actividades del ejercicio anterior;

- V.- Presentar al Consejo de Administración, a más tardar el
úl-timo dia de octubre de cada año, l-os presupuesLos de ingresos y
egresos, eI proyecto de gastos y los planes de labores y de
fj-nanciamienlos para e1 año siguiente,'
- - - vI.- Presentar a l-a consideración def Consejo de
ur- informe mensual- sobre l-as actividades del Institutoi

- VII. - Presentar al Consejo de Administración, para su
consideración y en su caso aprobación, los programas de créditos a que
se refiere la fracción II del Articulo 42, a ser otorgados por eIInstituto

- Vf II.- Nombrar y remover a.L personal deI fnstituto, señal-ándol-esus funciones y remuneraciones; y- -IX.- Después de ser aprobado por Ia Asamblea General, enviar a}
Ccngreso de la Unión, durante eI mes de octubre de cada año, unInforme sob¡e -La situación financiera, patrimonial y operativa que
guarda el Instituto, y - -

- X.- Las demás que Ie señalen esta Ley y sus disposicionesreg1amentarias...".
- b) . - Can eI acuerdo por eI cuaL se aprueban l_as Reglas de

Operación de Ia AsambLea General del \INSIIIUIO DEL FO!{DO NACIONAI DE
LA vMEl{DA PARA LOS TRI{BI\JIADOREST , publicado en el Diario Oficial deIa Federación, el dia dieciocho de noviembre del- año dos mil cinco. Desu texto vigente copio, en 10 conducente, 1o que es der tenor ]iteralsiguj-ente: - -

- ."..REGLAS DE OPERACION DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL INSTITUTO- -: -- -- -- -'1'-*Io-o lTl"Y .".Ji.Xil'11?1 'j^y-':'-'y:olo?o1':'-': :
- - -De Ia Asamblea Generat. . . -

Quinta. - Definición.
- La Asamblea, debidamente convocada y legalmente constituida, esl-a autoridad suprema del fnstituto y sus acuerdos son obligatoriospara todos los mj-embros, incruso para l-os ausentes y los que sehubieren abst.enido o manifestado en contra, en l-as votaciones de losacuerdos.

Sexta.- Integración e instal_ación.
La Asamblea se integrará de la manera que establece eI articuloLd .tt.saml).tea Se l_nEegf7o. de la Ley del Instituto.

- Antes de que concJ_uyael Secretario dei Trabajo y
l-os r:ombres de 1as personasy de las organizaciones de

4

el- correspondiente periodo de seis años,Previsión Sociaf comunicará al_ Institutoque por designación de1 Ejecutivo Federaftrabajadores y patrones fungirán como
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miembros
periodo.

extraordinari as

hora señalados en

- Para los efectos que anteceden se citará oportunameáte a' losinteresados, qu j-enes concurri rán a la instal-acié'n de la nueva
Asambl-ea

- El Director General-, Ios directores sectoriales o miembros deLos demás órganos del Institutor con excepción de Ios miembros de fas
comisi-ones consul-tj-vas regj-onales, no podrán ser.l-o de la Asambl-ea

Séptima.- CLases de sesiones.
Las sesiones podrán ser ordi-narias y
. .,Novena.- Sesiones extraordinari-as.

- Cuando haya asuntos que por su importancia .Io ameriten, 1a
Asamblea podrá cel-ebrar sesiones extraordinarias. A el_1as podrá
convocar la propia Asamblea, e.L Consejo de Administración y Ia
Comislón de Vigilancia. EI D-irector GeneraL del- Instituto y el Comlté
de Auditoria podrán sol-icitar aI Consejo de Administración que se
convoque a sesión extraordinaria de -l-a Asamblea

- En sesiones extraordinar j-as, Ia Asamblea se ocupará sól-o de l-os
asuntos señalado en Ia convocatoria respectiva, y el orden del dia no
comprenderá asuntos generales. - -

- La Asamblea podrá ocuparse en sesiones extraordinarias, cuando
no l-o hubiera hecho en las ordinarias correspondientes, de 1os asuntos
a que se refiere 1a fracción IlI de l-a regla octava de estas Reglas de

:":':"i: : - - - - - ;;;:.r?,::','::x.";"r..- - r r r - : : : - - r
Décima Tercera.- Asistencia.
- Los miembros propietarios de l-a Asamblea asistirán a 1as

sesiones y sus ausencias serán cubiertas por sus respectivos
suplentes; para Io cual, eI miembro propietario tendrá fa obligación
de avisar.l-e a su supJ-ente para que asista en funciones de propietario.

Décima Cuarta.- Lugar y tiempo de celebración.
- La Asamblea se cel-ebrará en el- lugar, fecha y

Ia convocatoria.
- Excepcionalmente, si se produjese aIgún hechc que al-terase de

f orma sustancial el- buen orden de Ia AsambJ-ea, o se di-eran otras
circunstancias extraordinarias que impidan su normal Cesarrollo, e.l-
Presidente de l-a Asamblea podrá acordar la suspensión de ésta, durante
eL tiempo que sea necesarior pdra restablecer las condj-ciones que
permitan su continuación

- Las resofuci-ones tomadas fuera de l-a sesión de l-a Asamb.l-ea
convocada en l-os términos' de las presentes Reglas, serán válidas para
todos fos efectos legales si se reúnen un minimo de veint.icuatro
asambleístas que representen a l-os tres sectores, si-empre que se
confirmen por escrito y Io firme el Presidente en funcj-cnes

- Décima Quinta. - Asistencia de La Administración y otras
personas.

- EI Director General del Instituto deberá asls:j-r con voz, p€ro
sin voto, a fas sesiones de l-a Asamblea.

- Asimismo, podrán asistir a fas sesiones de fa Asambl-ea e1
personal directivo y 1os delegados de1 Instituto, asi como cuaJ-quier
otra persona cuya asistencia autorice e1 Presidente ce La Asamblea por
juzgarla conveniente.

Décima Sexta.- Presidente y Secretario de 1a AsambJ-ea
- Las sesiones de la Asamblea serán presididas en forma rotativa

por eI miembro designado por ]as representaciones deI Ejecutivo
Federal, de fos trabajadores y de .Ios patrones, en este orden

- I. EI Presidente tendrá las siguientes facuftades y
obligaciones:
- - - a) Dirigir y moderar.l-as debates durante Ias sesiones;

- b) Autorizar La presencia de funcionarios de- fnstituto en Ia
sesión para eI desahogo de asuntos,'

- c) ConsuLtar si los asuntos del
suficientemente discutidos y, en su caso,
vot aci ón,'
- - - d) Designar, en caso de ser necesario, a un
para Ia continuación del desarroll-o de Ia sesión
- - - e) En general, ejercitar fas necesarias para

orden de.l- dia están
proceder a pedir Ia

Pres- dente suplente
correspondiente, y -
eI mejor desarroflo



co
do

- - \- c) Verificar el- quórum; someter a Ia aprobación del Consejo el
oraell del dia de ]a sesión, procediendo, en su caso, a dar Iectura a
dicho\ orden del- dia; - -
- \\ { al someter a }a aprobación del Consejo ef acta de l-a sesión
an-üértrbr, procediendo, en su caso' a darle lecturai
- \\- ''bl Recabar las votaciones; - -
- \\ \1 Auxiliar af Presidente durante eI desarrollo de Ias sesionesi
- f{ \ bl FormuLar y dar lectura a los acuerdos y recomendaciones gue
ernlta\ Ia Asamblea;
- {'\ I r', I Levantar l-as actas de las sesiones y consignarlas, ba j o 1a
f:.rf.\ aef Presidente del- Consejo y 1a propia, en el 1ibro respectivo,
que \Qluedará a su cuidado;
- -'\+ i) Firmar las certificaciones que por disposición J-egal, o a
petitión de parte legitimamente interesada, deban ser extendidas por
et Cófrse j o;

- i) Custodiar l-os archivos def Consejo, y- - -

retaria de l-a Asamblea será desempeñada por el
Secre af del- Instituto y sus funciones serán:

a) -Efaborar el- orden del dla de los asuntos que serán tratados
oac i An

b) En'riar, con oportunidad, a los miembros del Consejo, l-a
vocatoria y orden def dta de cada sesión, anexando copia de los
¡.imentos que deban conocer en l-a sesión respectiva, mismos que se
n considerar como información reservada por un periodo de 12 años,'

- -" - k) Las demás que eI Consejo Ie señale.
- / - En las ausencias temporales del- Secretario Generaf, tomará sus
fyfrc:o:res e1 Prosecretario.
-/ - - Décima Séptima.- Lista de asistentes.

- Antes de lniciar Ia sesión, eI Secretario General integrará 1a
lista de asis*-encia, en la que se hará constar eI nombre y firma de
los niembros propietarios presentes y eI de J-os suplentes

Décima Octava.- Quórum.
- La Asamb.l-ea quedará válidamente constituida, en primera

convocatoria, cuando asistan, por 1o menos, ocho miembros propietarios
o suplentes en funciones por cada representación.

- Si no se integrara el quórum mencionado, la sesión podrá
efectuarse al- dia siguiente con la presencia de, cuando menos, quince
miernbros propietarios o suplentes en funciones, entre l-os que se
er-cuentren miembros de las tres representaciones que integran Ia
Asamb1ea.

- Lo anterior deberá constar en la convocatoria respectiva
fijándose en fa misma, eI lugar, fecha y hora de l-a celebración de Ia
l'l'1',_ :"_"i"'_ 1" _o:'_""_ Y1'.81fl1".'\Ir_oru_ "_u',_'o_"i ]'_p:il":": _ _

- - -Desarroll-o de Ia sesión-
Décima Novena.- Orden de l-a sesión

- La Asambl-ea del-iberará sobre Las cuestiones contenidas en eI
order- del d1a y éste puede comprender asuntos generales.

Las sesiones se d
- - - I. Designación de

esarrollarán en el- orden siguiente:
I Presidente de Ia Asamblea en los términos deI

articuro l-1 de 1a Ley del Instituto;
II. Verificación de1 quórum por eI Secretario General;

- I1I. Consideración y aprobación, en su caso, de1 orden del dia;
- IV. Lectura y aprobación, en su caso, del- act,a de l-a sesiónanterior, y - -
- V. Discusión y aprobación, en su caso, de l-os asuntos

comprendidos en el- orden del- dia
- Los acuerdos se harán constar en documentos cuya fectura y

aprobación se llevará a cabo en la misma sesión, que firmarán el
Presidente y el Secretario GeneraL

- La Asamblea podrá, por mayoria de votos de las representacionesque 1a integran, constituirse en sesión permanente para tratar .l_os
asuntos que convengan

Vigésima. - Discusiones.
- A los asuntos a discutirse en Ia sesión de la Asambl-ea se l-esdará el- siguiente trámite:
- I. Su autor, o uno de ell-os si fuesen varios, expondrá los
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fundamentos y razones de su propuesta,' - -.i- -'- .-.-
- II. La Asamblea resolverá, en caso de consj-derarlo necesario,que se turne a dictamen de una comisión de tres personas, designadas

una por cada representación. De estimarse innecesario eI dictamen, sediscutirá y votará directamente la propuesta; - -
- III. Se leerá, en su caso, el- dictamen de l-a comisión, y se

pondrá a discusión de Ia Asamblea, y - -
- IV. El- Presidente de Ia Asamblea preguntará si está

suficientemente discutido eI asunto y, en caso afirmativo, l-o someterá
a votación.

Vigésima Primera. - Votaciones.
La votación de cada una de las propuestas de acuerdos se hará de

conformidad a l-o siguiente:
- I. Las votaciones serán siempre por representaciones,

correspondiendo un voto a cada una de e1Ias. EI voto de cada
representación se tomará en eI sentido que 1o exprese 1a mayoria de
sus integrantes presentes t y- -

- II. Para que las decisiones de la Asamb}ea tengan validez,
deberán ser aprobadas, cuando menos, por mayoria de votos de.l-as
representaciones. Si hubiese a1gún asambl-eista que quisiese manifestar
su voto en contra de l-o acordado o abstenerse, ef Presidente de i-a
Asambl-ea; le solicitará, que asi lo manifieste a l-a Secretaria de l-a

- Documentación y difusión de los acuerdos
Vigésima Segunda.- Acta de l-a Asamblea
Los asuntos debatidos y los acuerdos adoptados en .Ia AsambLea se

harán constar en acta, asi como el hecho de que a1gún integrante se
haya abstenido de participar en algún asunto, por encontrarse en
conflicto de intereses o estar en contra del mismo, y se turnará Laj-nformación correspondiente a cada miembro de Ia AsambLea..;".

- c) . - Con e1 Estatuto Orgánico deL IINSTITUTO DEL FOI{DO NACIONAL
DE LA VMENDA PARA LOS TRABAJADORES" publicado en eI DÍario Oficial-
de la Eederación, el dfa seis de octubre de dos mif catorce, de cuyo
texto vigente copio, en 1o conducente, fo que es del tenor -l-iteral
siguiente:

_ _ r _ _ l']T':""?ffi^If:"lH!f,*lt1"etiljTT_,_iT_,1,1.1,: _ _
- - De:-u O:-t.""ión General- - -

- ARTICULO 1. EI Director General, como autoridad ejecutiva deL
Infonavit, tendrá las siguientes facultades y funciones:

- I. Representar legalmente al Infonavit con todas las facul-tades
que corresponden a fos mandatarios generales para pleitos y cobranzas,
actos de administración y de dominio, y las especiales que requieran
cLáusula especial- conforme a Ia Ley, en los términos de l-os tres
primeros párrafos del articulo 2554 de1 Código Civil para el- Distrito
Federaf. Estas facultades l-as ejercerá en l-a forma que acuerde e1
Consejo de Administración.

- El- Director General podrá delegar 1a representación, incluyendo
Ia facultad expresa para conciliar ante Ias Juntas de Conciliación y
Arbitraje, asi como otorgar y revocar poderes generales o especiales.

- EI Director General- podrá suscribir instrumentos juridicos con
instituciones o entidades del- sector público o privado con la
finafidad de cumplir con J-os objetivos del Infonavit; -

- II. Ejercer Ias facultades y atribuciones que corresponden a.l-
Infonavit, en su carácter de organismo fiscal" autónomo, conforme a Lo
señal-ado en los articulos 23 y 30 de l-a Ley del Instituto del Fondo
Nacional- de l-a Vivienda para los Trabajadores (Ley del Infonavit);
fff, Asistir a las sesiones de 1a Asamblea General y deI Consejo de
Administración, con voz, pero sin voto,'

- IV. Asistir a Ias sesiones de l-os otros órganos Colegiados de.L
fnfonavit, con voz, pero sin voto, cuando Io considere necesario para
eI cumplímiento de los fines deL lnfonaviti

- V. Ejecutar Ios acuerdos de ]a Asambl-ea General- y los deI
Consejo de Administración;
- - - VI. Presentar anuafmente al Consejo de Administración, dentro de
Ios dos primeros meses del- año siguiente, los estados financieros y el
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i nfo del ejercicio anterior,'
aI Consejo de Administración, a más tardar eL

úItimo re de cada añor Ios presupuestos de ingresos y
egresos y 6s de administración, operación y vigilancia, eJ- plan
financiero a cinco años y sus actuafizaciones, asi como los programas
e labores y de financiamientos para ef año siguiente Y, en su caso'
5s :nodificaciones necesarias a este Estatuto Orgánico,'

VlII. Presentar a l-a consideración del Consejo de
nistración, un j-nforme mensual sobre las actividades del
avit;

CONS I
CTEOI
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es üüa t

rx.
raci-órr
a queir;

gias y

Presentar aI Consejo de Administracj-ón, para su
y t en su caso, aprobación, l-os (asi) programas de
se refiere l-a fracción II del articufo 42 de la Ley de1

X. Proponer al- Consejo de Administración Las
Iineas generales de acción de1 Infonavit; - -

>lI . Proponer aI Conse j o de Admj-nistraciÓn l-as politicas
net'Asar,l,as para Ia operación deI Inf onavit ; - -
-,Ñ\- >t[ft. Asegurar que existan los sistemas y mecanismos necesarios
p\r\\"f \cumplimiento de 1os objetivos del Infonavit,'
- \-\\ XIII. proponer al- Consejo de Admj-nistración 1os nombramientos
Oe-\\hhrsonal directivo y de los Delegados Regionales del Infonavit; -
- -\\\\'xlv. Dirigir las actividades de la Administración del rnfonavit;
- -\\\\ xV. Nombrar y remover a1 personal del- lnfonavit, señalando sus
funi'lones y remuneraciones, con sujeción a l-as 1eyes, presupuestos,
tabu-adores y, en su caso, del" Contrato Colectivo de Trabajo;
- ¡ - XVI. Efectuar l-a readscripción de l-as unidades administrativas y
qét personaL deL lnfonavit; - '
/ - - XVII. Reso-l-ver los casos de duda que se presenten con motivo de
''l-a interpretación o aplicación deI presente Estatuto, asi como los
casos no pre'.ristos en el mismo;

- XVIII. Establecer la integración de Ios Comités fnternos con
cumplimiento de Ios finescarácter temporal o permanente para eI mejor

del Infonavit;
- XIX. El-aborar las bases para el estabLecimiento, organizacj"ón y

funcionamiento de un sistema permanente de profesionaLización y
desarroll-o de los trabajadores del Infonavit;

- XX. Después de ser aprobado por Ia Asambl-ea General-, enviar aI
Congreso de ]a Unión, durante eI mes de octubre de cada año, un
ir:forme sobre 1a situación financiera, patrimonial y operativa que
guarda el Infonavit;

- XXI. Conocer y alinear los esfuerzos 9ue, para conocer l-as
necesidades de los usuarios, realicen todas las áreas,'

- XXII. Realizar evaluaciones periódicas de 1a operación de -l-as
Delegaciones Regionales, en eL cumplimiento de Los objetivos y metas
institucional-es , y -

- XXIII. Las demás que Ie seña1en Ia Ley de1 Infonavit y sus
disposicicnes reglamentarias o que Ie sean encomendadas por eI Consejo
de Administración

- ARTÍCULO 2. La Dirección General- dispondrá de asesoria y del-personal técnico y administrativo que requiera, para l-a atención de
lcs asuntos de su competencia, conforme a los presupuestos y
tabuladores aprobados.

- ARTfCULO 3. EI. personal directivo deI fnfonavit serán 1os
t.itulares de l-a Secretaria General,' y de las Subdirecciones Generales
de Administración de Cartera, de Administración de Personas, de
Canales de Servicj-o, de Comunicación y Apoyo, de Contral_oria Interna,
de Crédito, Juridica, de Planeación y Finanzas, de Recaudación Fiscal,
de Riesgos, de Sustentabilidad y de Tecnologias

- ARTfCULO 4. Con e-l- fin de dar cumpJ-imiento a los objetivos del-Inforavit, eI Director General podrá hater ajustes temporá1es a lasfunciones y responsabilidades deI personal directivo, informando al"
Consejo de Administración.

- ARTÍCULO 5. En Las ausencias temporales del Director General,ejercerá las facultades que Ie corresponden a éste, el funcionario que
3":':": :t_o:'lt: 3t:":t:'_General' ' '

- ARTÍCULO l-1. La Secretaria General tendrá l-as siguientes

o
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facul-tades y funciones, respecto a l_os órganos deL lnfonavit:..,.-
acuerdos

..VI1I. Dar seguimiento a Las recomendacionesr.resoluciones ydictados en Las sesiones de los órganos Colegiados; i - - - -IX. Control-ar y conservar en documento original- y formatoelectrónico ros Libros de actas y acuerdos de ros órganos
Colegiados. . ."

- d) .- Por escritura púb1ica número cincuenta y cuatro mi1setecientos veintidós, de fecha diez de abril deL dos miL diecisj.ete,
otorgada ante la fe de Ia l-icenciada Pa.l-oma Villalba Ortiz, titular deIa notaria pública número sesenta y cuatro de Naucalpan de Juárez,Estado de México,' se hizo constar eI PODER GENERAL que otorgó ef..]NSTITUTO DEL FONDO NAC]ONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES',
en favor del .l-i-cenciado AIEJAI.IDRO GABRIEL CERDA ERD!,ÍANN.

De dicha escritura yo. eI Notario, copio en lo conducente 1o que
slgue:

"...HAGO CONSTAR:-
- EL PODER GENERAL que otorga el

I.A VTVIEÑDA PARA LOS TII,ABAiTADORES,
general l-icenciado DAVID PENCHYNA
AIEJAI.IDRO GABRIEL CERDA ERDI-fANN. para

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
representado por su director

GRUB, a favor de1 l-icenciado
que 1o e j ercite al- tenor de l-as

:'1":":':": : _ _ _ : : _- ; ; ; ; , ; ;; ,_ 
-_ -_ -_ _ _ _ _ _ : : _ _ _

- PRIMERA. - PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas
facul-tades generales y aún con las especiales que de acuerdo con 1a
Iey reguieran poder (asi) cJ-áusula especial en los términos deI primer
párrafo de1 articulo siete punto setecientos setenta y uno deJ- Código
Civil para eI Estado de México y su correlativo de l-os Códigos CiviJ-es
para las demás entidades de Ia Repúb1J-ca Mexicana en donde se ejercite
eI poder

- De manera enunciatj-va y no Iimj-tativa se mencionan entre otras
Las facuftades siguientes:

- I. - Para intentar y desistirse de toda cl-ase de procedimientos,
inc-lusive amparo.

Il.- Para transigir
III.- Para comprometer en árbitros.
IV.- Para absolver y articular posiciones.
V.- Para recusar
VI. - Para recibir pagos
VII. - Para hacer cesión de bienes

- VIII.- Para presentar denuncias y querelJ-as en materia penal y
para desistirse de ellas cuando lo permita Ia Iey

- SEGUNDA._ PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADM]N]STRACIÓN EN MATERIA
LABORAL, con todas fas facultades generales y con todas las facu.l-tades
especiales que requieran poderes o c.l-áusulas especial-es conforme a Ias
disposiciones legales, sin Iimitación alguna y con 1a amplitud de l-o
dispuesto por los dos primeros párrafos del articuLo siete punto
setecientos setenta y uno y siete punto ochocientos seis del- Código
Civil para eI Estado de México y sus correlativos de los Códigos
Civiles para las demás entidades de .l-a República Mexicana en donde se
ejercite el- poder, entre las gue, de una manera simplemente
enuncj-ativa, pero no l-imitativa, se citan de manera expresa Ias
siguientes facultades,' para actuar con l-a representación Legal; para
actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y
para todos .l-os efectos de conflictos individuaLes y para actuar ante o
frente a.I o los sindicatos con los cuales existan o no celebrados
contratos colectivos de trabajo, para todos l-os efectos de confl-j-ctos
colectivos, y en general para todos fos asuntos obrero-patronales,
ante cualesquiera Autoridades del- trabajo y Autoridades de Servicios
Social-es; para comparecer ante l-as Juntas de Concil-iación y arbitraje,
ya sean Iocal-es o federales, y ante cualquier Autoridad de carácter
Iaboral-r pdrá los efectos de acreditar la personalidad y 1a capacidad
en juicio o fuera de juicio; para intentar, ejercitar, continuar y
desistirse de toda clase de acciones, instancias y procedimlentos, aún
de juicios de amparo; para transigiri para comprometer en árbitros y
arbitradores, para recusar; para comparecer y actuar en l-os juicios de
orden laboral en todas sus etapas, con La RepresentaciÓn Legal en
todas l-as audiencias y diligencias; para señaLar domicil"ios
convenciona.l-es, para recibir notj-ficaciones de manera especial para



ffiffi;r,td.ffi#,ffi.ht

a:
F,er§PnJ
exc

sete
corr

ta

del

posiciones, incl-usive las de carácter meramente
ecer a Las audiencias de conciliación, demanda y
las de ofrecimiento y de admisión de pruebas, y

qe ces -r]e,-"pruebas, incluyendo l-a etapa concil-iatoria, proponer
'a;reglos co:rciliatorios, cel-ebrar transacciones, tomar toda clase de
ie\§isiones, negociar, cefebrar y suscribir toda clase de convenios
lab\ralesi y en general para representar aI Instituto, en l-os términos

que establezca y requiera la tegislación J-aboral r sus
s reglamentarias, l-a jurisprudencia y demás disposiciones

TERCERA.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, en IOS
térml det segundo párraro deI articulo siete punto setecientos

y r:no del Códiqo Civil para el- Estado de México y su
i'¿o de l-os Códigos CiviLes para fas demás entidades de la

Reo Mexicana en donde se ejercite eI poder
TA. - PODER para reali-zar Ias l-abores de titu.l-aciÓn e

INSC n a l-o que se refiere a La firma de escrituras públicas en
1-Id hagan constar Ias operaciones de otorgamiento de crédito

ITUTO DEL EONDO NACIONAL DE LA V]VIENDA PARA LOS

a
f

T RES '' .

- FODER para cancelar hipotecas constituidas a favor del
Inst i uto.

SEXTA.- PODER GENERAL PARA ACTOS
terce{\ párrafo del articulo siete punto

DE DOMINIO, de acuerdo con el
setecientos setenta y uno del

Código Ci'¡iL para eI Estado de México y su correl-ativo de fos Códigos
Civ/les para Las demás entidades de Ia República Mexicana en donde se
e¡ércite eI poder

- SEPTIT{A- (asi) Poder para ser ejercido en materia de cartera,
con facul-tades para suscribir convenios de reesLructuras, emitir
avisos de suspensión de retención, emitir avisos de retención,
suscribir oficios de liberación de adeudo, elaborar oficios de
autcrización de prorrogas en términos del- articulo cuarenta y uno de
La Ley del- II¡STITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VMENDA PARA LOS
TRABAJADORES y emj-tir estados de cuenta de -l-os acreditados.

- OCTAVA. - Eacultad para ratificar convenios judicial-es ante
notario público, recepción y adjudicación de inmuebfes derivados de
daciones en pa9c, administrativas, adjudicaciones judiciales a favor
de]- INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VMENDA PARA LOS TRABAJADORES.

- NOVENA.- Eacultad para otorgar y suscribir tltulos de crédito,
en l-os términos del articuLo noveno de la Ley General- de Titul-os y
Operaciones de Crédito

- DECII,ÍA. - Facul-tad para otorgar poderes generales o especiales y
para revocar unos y otros

- DECI!,ÍA PRfMERA: LIMITACIÓN. - En términos del articul-o siete
punto setecientos sesenta I ocho det Código Civi} de} Estado de
México, eI apoderado designado ejercitará las facultades que fe fueron
otorgadas conforme a Ia cl-áusul-a anterior, por un periodo de dos años
ccntados a part:r de l-a firma deJ- presente instrumento.

e) . - Con el acuerdo por eI cuaL se aprueban l-as adecuaciones al
Estatuto Orgánico del \INSTITUTO DEL FO¡IDO NACIONAI DE LA 'SMEI{DA
PARA LOS TRARAJADORES", publicado en ef Diario Oficial de l-a
Federación, el dia veintisiete de junio del- año dos mil- diecisiete. De
su texto vigente copio, en l-o conducente, 1o que es del tenor fiteral
siguiente: - -

- ". . .AI margen un logotipo, que dice: fnstituto del Fondo
Nacional- de la Vivienda para los Trabajadores.

- ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS ADECUACIONES AL ESTATUTO
ORGANICO DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
T¡ABA.JADORES.

Con fundamento en 1o dispuesto por e1 articul-o 10 fracción IV de1a Ley del Instituto del- Fondo Nacional- de la Vivienda para los
Trabajadores y eI capltuLo III, regla Octava fracción III inciso c) delas P.eglas de Operación de Ia Asambl-ea General del Instituto del Fondo
Nacicnal- de Ia Vivienda para los Trabajadores, y -

- - -CONSIDERANDO-
- 1. Que las adecuaciones aI Estatuto Orgánico de1 Instituto del

Fondo Nacional- de Ia Vivienda para l-os Trabajadores fueron aprobadas
mediante Acuerdo-s número 7952 y 2001 en Las sesiones ordinarias 113 y
10

aplic\bles.
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71-4 de -Ia Asambl-ea General-, celebradas los dias 9 de diciembroj ,§e'2016y 28 de abril de 2077 respectivamente - ,r ¡'- -:'- ,"- n.- -
- 2. Que con fecha 24 de enero de 201'1 , se publicó én eI ,Diario

Oficial- de la Federación el- decreto por eI que se reforman y.derogan
di-versas disposiciones de l-a Ley deI Instituto deI Fondo Nacional- de1a Vivienda para Ios Trabajadores, Io cual- hace necesario adecuar
diversos articulos del citado Estatuto Orgánico, a efecto de que
exista concordancia con 1o dispuesto por la citada Ley.

- Atento a .Io anterior, l-a H. Asamb}ea General- de1 fnstituto deI
Fondo Nacional- de l-a Vivienda para l-os Trabaj adores expide el
siguiente: ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS ADECUACIONES AL ESTATUTO
ORGANICO DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, para quedar como sigue:

- ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES -

- Es el- ordenamiento jurldico que establece, de manera general,
Ias responsabiLidades y funciones de la Dirección General, , de Ias
Direcciones Sectorial-es y de1 personal directivo deI Instituto del
I':o: I":t:':'-o: -'u-u-'"-'"lo: fi.11-"'"r"-t:"o-"-"1':""- i'itT"-"*)- -: :

- - De l-a Dirección General-- -
- ARTf CULO 1 . E.l- 'DÍ?éctor 'General, como autoridad e j ecutiva del

Infonavit, tendrá las siguientes facul-tades y funciones:
- I. Representar legalmente a1 Infonavit con todas las 'facultades

que corresponden a fos mandatarj-os generales para pleitos y cobranzas,
actos de administración y de dominio, y 1as especiales que requieran
cl-áusufa especial conforme a l-a L.y, en l-os términos de l-os tres
primeros párrafos del- articulo 2554 de1 Códiqo Civil para el Distrito
Federal-. Estas facultades Ias ejercerá en 1a forma que acuerde e1
Consejo de Administración.

- EI Director General- podrá delegar .l-a representación, incluyendo
la f acultad expresa para conci-l-iar ante .l-as Juntas de Conciliación y
Arbitraje, asi como otorgar y revocar poderes generales o especiales.

- El- Dj-rector GeneraL podrá suscribir instrumentos juridicos con
instituciones o entidades de1 sector público o privado con 1a
final-idad de cumplir con los objetivos del Infonavit i - -

- 1I. Ejercer las facuJ-tades y atribuciones que corresponden al
Infonavit, en su carácter de organismo fiscal autónomo, conforme a -l-o
señaIado en .l-os articulos 23 y 30 de l-a Ley del Instituto del Fondo
Nacional- de fa Vj-vienda para los Trabajadores (Ley det Infonavit);

III. Asistj-r a l-as sesiones de La Asamb1ea General y deI Conselo
de Administración, con voz, pero sin voto;

IV. Asistir a las sesiones de l-os
Infonavit, con voz, pero sin voto, cuando
eI cumplimiento de l-os fines del Infonavit;

- V. Ejecutar los acuerdos de Ia Asamblea General y los del
Consejo de Administración;
- - - VI. Presentar anualmente al Consejo de Administración, dentro de
Ios dos primeros meses de1 año siguiente, J.os estados financieros y e1
informe de actividades deI ejercicio anterior,'

- VII. Presentar al- Consejo de Administración, a más tardar e1
último dia de octubre de cada año, l-os presupuestos de ingresos y
egresos y de gastos de administración, operación y vigilancia, eI plan
financiero a cinco años y sus actualizaciones, asi como .Ios programas
de labores y de financiamientos para eI año siguiente y, en su caso,
las modificaciones necesarias a este Estatuto Orgánico;

- VIII. Presentar a l-a consideración del- Consejo de
Administración, un informe mensua.I sobre Ias actividades del-
Infonavit; - -

- IX. Presentar aI Consejo de Administración, para su
consideración yt en su caso, aprobación, Ios programas de crédito a
que se refiere la fracción II del- articulo 42 de La Ley del Infonavit,'

- X. Proponer a1 Consejo de Admj-nistración Ias estrategias y
l1neas generales de acción de1 Infonavit; - -

- xI . Proponer al- Consej o de Administración las politlcas
necesarias para 1a operaclón deI lnfonavit;

- XII. Asegurar que existan Ios sistemas y mecanismos necesarios
para eI cumplimiento de los objetivos deL lnfonavit;

otros Órganos Colegiados def
Lo considere necesario para

1l
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ner aI Conseio de Administración Ios nombramientos
lrectivo y de Ios Delegados del Infonavit;

i:igir las actividades de ta Administración del Infonavit,'
- XV. Non-l¡rar y remover aL personal del- Inf onavit, seña-l-ando sus

unciones y remuneraciones, con sujeción a Ias 1eyes, presupuestos,
bul-adores y, en su caso, del Contrato Colectivo de Trabajo,'
\ - :<Vf . Etectuar l-a readscripción de las unidades admini-strativas y

de\\personal- deI fnfonavit i - -
- -\\- XVII. Resol-ver los casos de duda que se presenten con motj-vo de
Ia \nterpretación o aplicación del- presente Estatuto, asi como l-os
casob no Dre.¡:stos en eI mismo,'
-\- I xvIII. Establecer 1a integración de 1os Comités Internos con
..\a.\". temporal o permanente paia eI mejor cumplimiento de tos fines
de \ Ir\ionavit ;
- ¡\ - \¡-IX. El-aborar l-as bases para eI estable-cimient_o, .organiza?ló" y\\fu{üi-or\amiento de un sistema permanente de profesionalización y
o§sb\.Ñio de los trabajadores de1 rnfonavit i - -
-\-\ \ xx. Después de ser aprobado por la Asamblea GeneraJ, enviar aI
coh&&so de la Unión, durante eI mes de octubre de cada año, un
rn{p\nie sobre l_a situación financiera, patrimonial y operativa que
guaüda eI Infonavit,'
: -\\¡\r XXI.. Alinear. fos .esfuerzos que, para conocer Las necesidades de
los usuarios, rea.l-icen todas las áreas; - -
- ? - XXII. Realizar evaluaciones periódicas de l-a operación de las
Delegaciones Regionales, en eI cumplimiento de l-os objetivos y metas
institucional-es, ' -

- X),:IIT. Constituir a través
correspondiente, centros de investigación, anál-isis estadisticos,
agencias, comisiones especiales o cualqui-er otra unidad que permita
Ilevar a cabo estudios y publicaciones relacionados con el- quehacer
dellnstitutory--

- XXIV. Las demás que Ie señal-en Ia Ley del Infonavit y sus
disposiciones regJ-amentarias o que l-e sean encomendadas por ]a
AsambLea General o eI Consejo de Administración.

- ARTÍCULO 2. La Dirección General dispondrá de asesoria y de1
personal técnico y administrativo que requiera para Ia atención de los
asuntos de su competencia, conforme a los presupuestos y tabuladores
aprobados

- ARTÍCULO 3. El- personal directj-vo del fnfonavit serán 1os
titulares de Ia Secretarfa General y Juridica, de 1a Contraloria
General, de las Subdirecciones Genera.Ies: de PJ-aneación y Finanzas, de
Crédito, de Administración de Cartera, de Atención y Servicios, de
ACministraóión y Recursos Humanos, de Comunicación, de Tecnologias de
Ir-formación, de l-as Coordinaciones General-es Juridica, de Recaudación
Fiscal-, de Riesgos, de Recursos Humanos, de Delegaciones, y del- Centro
de fnvestigación para ef Desarrollo Sostenible.

- ARTfCULO 4. Con el- fin de dar cumplimierin de dar cumplimiento a Los objetivos
Ir:fonar¡it, e- Director General- podrá hacer ajustes temporales a
funciones y responsabil-idades del personaJ- directivo, informando
Ccnsejo de Administración.

de la figura juridica

del
las
aI

- ARTfCUfO 5. En Ias ausencj.as temporales
ejercerá las facu.l-tades que Ie corresponden a
General y Juridico o alguno de los subdirectores
el propio Director General-

- En Las ausencias definitivas
f acul-tades que l-e corresponden a

del Director General, ejercerá l-as
éste, eI Secretario General y

del- Director General-,
éste, el Secretario

generales que designe

j':t1t:": : : - : _ : _ : : : : rri"i,-r; _ : _ : : _ : : : : : _ _ :
- -De las Direcciones SectoriaLes- -

- ARTfCULO 6. Las Direcciones Sectoriales constituyen eI enlace
entre el- sectc.r que representan y eI Director GeneraL; para efecto decr:mplir y desarrollar l-a función de enlace que l-es otorga Ia Ley de1
fnfor.avj-t, 1os Directores Sectoriales tendrán l-as siguientes
facultades y funcj-ones:

- I. Asistir a las sesiones de Ia Asamblea General, con voz, pero
sin voto;_ _ _ II.
Comisión

12

Asistir a 1as
de Vigilancia,

sesiones
con voz,

deL Consejo de
pero sin voto;

Administración y de Ia
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- III. Asistrr
fnfonavit t con voz,
el- cumplimiento de

a ]as sesiones de l-os otros órganos Colegiados delpero sin voto, cuando 1o consideren necesario para
l-os fines del- Infonavit, relacionados con su

competencia;
- - - IV. Solicitar la incorporación de asuntos en el orden del- dia deIas sesiones de l-a Asamblea General, del Consejo de Administración y
de sus comités Auxiliares, de .l-a comisión de vigilancia, del- comité deAuditorÍa, de.l- Comité de Transparencia, de la Comisión defnconformidades y de l-as Comisiones Consultivas Regi_ona1es, por
conducÉo del- Director General,'
- - - V. Coordinar el nombramiento y funcionamiento de l-os miembros de1a Asamblea Genera.l, de1 Consejo de Administración y de sus Comités
AuxiJ-iares, de la Comisión de Vigilancia, de] Comité de Auditoria, del
Comité de Transparencia, de l-a Comisión de f nconformidades y de .l-as
Comisiones Consul-tivas Regionales, en l-o referente aI sector que
representan;

- VI . Plantear l-as poli ticas y criterios del- sector que
para coadyuvar a Ia mejor reaLizaciónrepresentan al- Director General,

de fos objetivos de.l- Infonavit;
- - - VII. Coordinar y recopilar.Las opiniones, sullerencias, politicas
y criterios de su sector y propiciar su enl-ace adecuado con el-
fnfonaviL; - -

- VIII. Ser órgano de enlace de l-as organizaciones respectivas y
l-a Dirección Genera.l-, pdra l-a participación de ésta en reuniones de
trabajo e informativas en materia de vivienda, y - -IX. En general, todas aquellas cuestiones necesarias y relativas
al- debido cumplimiento de los fines del Infonavit, reJ-acionadas con su
competencia.

- ARTfCULO 7. Las Direcciones Sectoriales dispondrán de autonomia
de gestión, contratación de asesoria y del personal técnico y
administrativo, conforme a l-os presupuestos y t.abuladores aprobados
para eI Infonavit.
: - - ,"-.. ,""'"..'ru c..,".ur-;ts:l?.ill; i"-.;n.'uro'ru-."""..r, ¡.""
Subdirecciones Generales, Ias Ctordinaciones Generales y eI Centro de

- - -Disposiciones Generales
ARTÍCULO 8. La Dirección General- conducirá las actividades de Ia

Secretaria General y Juridica, de l-a Contral-oria GeneraI, de las
Subdirecciones Generales, de las Coordinaciones Generales, y eI Centro
de Investigación para eI Desarrollo Sostenible, de conformidad con
este Estatuto.

- Independientemente de las facultades y funciones especificas de
cada una de las áreas señaladas, éstas tendrán Las siguientes de
carácter general, en e} ámbito de su competencia:

I. Representar }egalmente aL fnfonavit,'
- II. Programar, organizar, dirigir y evaluar eI desempeño de las

l-abores de su competencia;
- III. EIaborar, formafizar y mantener actual-izada l-a

documentación de l-os modelos de operación, po1ltj-cas y procedimientos,
responsabilidad de su área, buscando operar bajo estándares de
excelencia y cafidad en eI servicio, basados en los ]ineamientos
emitidos en esta materiai

- IV. Difundir y vigilar el cumplimiento de l-a normatividad
instituciona.l-,'

- V. Coordinar sus actividades con fas diversas áreas del-
Infonavit, asi como con instituciones públicas, privadas o sociales,'

- VI. fmplementar, aplicar y mantener eL Sistema de Control
Interno en la operación de los procesos, asi como l-o que corresponda a
l-os proveedores y prestadores de serviciosr €Il el- ámbito de su
competencia;
- - - VIL Planear, evaLuar y controlar el- funcionamiento de l-as áreas
y unidades que l-e sean adscritas por eI Director General; - - - -

VIII. Promover el- desarrol-fo de su personal;
IX. Eormufar y emitir opiniones e informes;

- X. Certificar copias de fos documentos originales que obren en
sus archivos;

13
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Íuncioná''@s,'-empleatos, proveedores y prestadores de serviciosi'\- - - Xf f . -trfJtrmtár las sanciones procedentes, cuando se deban imponer
sus proveedores y prestadores de servicios; - -

XIII. Ser responsables de La información generada en fa
o§eración de los procesos del área, con apego a la normativa emitj,da
pa\6a esta materia ; - -
- F - XIv. Atender las resoluciones y solicitudes de información que
en \Ia rnateria formule Ia Comisión de Inconformidades y cualquier otro

¡órg'pno del- Infonavit, y - -
^ \'- 'i1 - Xv. Las demás que Ie señaf en Las disposiciones normativas
\\\i"d,$it"cionales yt en general, todas aquéIlas rel-ativas aI\ \rlrSr\trLUUlUlIcIE5 y, Ell 9§l¡Eldr, LvudD d(luErIé¡ rYléL
\\cumhlimientc,de l-os objetivos del Infonavit, eue sean afines con Las
§\ frailciones que anteceden y que 1es encomiende el Director GeneraL.
\\{ -i - ARTfcul,o 9. La Secretaria General- y Juridica, la Contraforia
\ S\nd'raf, las Subdirecciones Generales, las Coordinaciones General-es, y
\\{1 Centro Oe Investigación para eI Desarrollo Sostenible contarán con
\[." unidades administrativas necesarias para ]-a realización de l-as\,func'ones encomendadas en este Estatuto, cumpliendo con tos
presupuestos y tabul-adores aprobados.

- ARTfCIJLO 10. En l-as ausencias t.emporales del- Secretario Generaf
7y Juridico, del Contralor GeneraI, de l-os Subdirectores GeneraLes y

/ los Coordinadores Generales, ejercerán las facultades y funciones que
Ies corresponden l-os funcionarios que de e1los dependan, en l-os

1":":": 1"_": :":o:':i:'_':^l"'ncia'- Capitulo II-
-De Ia Secretaria General y Juridica - -

- ART-CULO 11. La Secretaria General y Juridica tendrá las
siguientes facu: tades y funciones, respecto a Los Órganos del
Infonavit: - -
- - - I. Fur-gir como unidad de apoyo a los Órganos Colegiados,.
- - - iI. Tener a su cargo las Secretarias de 1a Asamblea General, del
Consejo de Administracj-ón, de La Comlsión de Vigilancia, del_ Comité deAud:toria y der comité de Transparencia, asi como de todos aquellosCcm:tés, Comisiones y Subcomisiones que se deriven de éstos; y
c3nvocar a los integrantes de dichos órganos, asi como, de l-a comisj.ónde Inccnfcrnidades y las Direcciones Sectoriales a sus respectivassesiones y reuniones;

- III. Representar legalmente a l_os órganos Colegiados paraefectos de rendir los informes previo y justificado que en materia dear.paro les sean requeridos por l-a autoridad judicial, cuando a1gúnÓrgano Colegiado sea señalado como autoridad rásponsable o intervenir
cuando alguno de ésjuicios de amparo;

tos tenga eI carácter de tercero perjudicado en los
- 1V. Establecer comunicación permanente con Las DireccionesSectoriales,'

- - - V. Fungir como unidad de enlace entre la Dirección General y lasComisiones Consultivas Regional-es; - -- VI. Coordinar l-as funciones de La Unidad de Transparencia y deIa Secretaria de Ia Comisión de Inconformidades, en los términos de l-anormatividadaplicable; -:-- VII. Coordinar l-as relaciones institucional-es con et poder
Legislativo Federal y de las entidades federativas, aut.oridadesestatal-es y municipales e instituciones académicas, a efecto depropiciar acuerdos que deriven en eI mejor cumplimiento de Ia labordel Infonavit,'

- VIII. Dar seguimiento a -l-as recomendaciones, resoluciones yacuerdos dictados en .Las sesiones de los órganos coregiados,.- rx. controlar y conservar en documento originar y formatoe-l-ectrónico los l-ibros de actas y acuerdos de.los órganos Coiegiados;-- - - x. Realizar eI envio, conforme a ras Reglas de operación de cadaÓrgano Colegiado, de l-a información de 1os asr-untos gue sean parte delorden der dia de las sesiones de dichos órganos de Gobierno, y - - - -- XI. Ll-evar conjuntamente con ]a Coordinación General- deDelegaciones, Ias acciones de seguimiento y vinculación con l-asDelegaciones a fin de propÍciar su mejor desempeño.- ARTÍCLILO 72. Respecto a J-a representación del Infonavit, tendráIas siguientes facultades y funciones: - -
14
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- I. Intervenir con fa representación que Ie, ,com§éte ,en l_osjuicios y conflictos juridicos en los que eI rnfonavít sea.'pa.rte; estarepresentación podrán e¡ercerla e1 Coordinador General-,,,rU¡idico, elGerente Senior Consultivo, eI Gerente Senior Contencioso, el Gerentede Servlcios Lega]es, ef Gerente Juridico Contencioso, CiviI yMercantil- y el Gerente de Denuncias, rnvestigaciones Especiales y
Asuntos Penalest y -

- II. Establ-ecer los mecanismos para la administracj-ón y controlde l-os poderes que otorgue e1 Director General-, asi como l-as
revocaciones de fos mismos

- IIL Coordinar l-as reLaciones i-nstitucional-es con Ia Comisión
Nacional- de Ios Derechos Humanos

ARTÍCULO 13. En cuanto aI Código de Ética y sus actualizaciones,
fa Secretaria General y Juridica deberá establecer los mecanismos para
difundirlo a los integrantes de Ios Órganos Colegiados, funcionarios y
empJ-eados del f nfonavit.

- ARTICULO 74. Respecto a fa generación y aplicación del marcojuridico institucional, tendrá l-as siguientes facul-tades y funciones:
- I. Revi-sar y emitir opinión respecto de todas 1as di-sposicionesjuridicas o sus proyectos, reJ-ati-vos a las actividades del Infonavit,

asi como emitir opinión sobre las consuJ-tas legislativas que se l-e
f ormulen,'

- II.
fnfonavit;

- III. Revisar y, en su caso, autorizar .l-os contratos de crédito
y los procesos de titulación, vigilando l-a inscripción de las
escrituras respectivas en los registros públicos de Ia propiedad, asi
como Ia integraci-ón de l-os expedientes de crédito con relación a
aspectos juridicos;

rf

-IV
apl icació

Revisar y emitir opinión sobre .l-a normatividad interna del

. Generar, unificar y difundir criterios juridicos para 1a
n de fas normas que rigen aI fnfonavit,'

- V. Di señar, con el apoyo de .l-a Subdirección General de
Administración y Recursos Humanos, Ia politica de contratación y
caución de despachos externos gue en representación deI fnfonavit
intervengan en Iitigios en Los que éste sea parte o tenga algún
interés;

- VI. Autorizar la aceptación y liberación de fi-anzas que
garanticen obligaciones ante eI Infonavit, €o Ios contratos y
convenios que és te ce.Iebre, y - -

- VII. Establ-ecer medidas que conl-Leven a l-as Mejores Práct j-cas
Institucional-es en materia 1egal.

- ARTÍCULO 15. Respecto a Ia asesoria en materia juridica, tendrá
Ias siguientes facultades y funciones:
- - - I. Emitir opinión 1egal respecto de Las consultas que en materia
juridica Ie sean planteadas;J u! ruruq yaq¡¡ uequqo,

- II. Gestionar ante fa Subdirección General de Administración
Recursos Humanos, en el ámbito de su competencia, Ia contratación v

de
asesores externos para eI mejor cumplimiento de sus funciones;

- III. Coordinar fas actividades juridicas de Los abogados
pertenecientes aI área de originación y administración deL crédito y
de cualquier otro del Infonavit, y - -

- IV. Emitir opiniones, estrategias o criterios legales respecto
de asuntos que l-e sean sometidos a su consideración, a fin de
coadyuvar en el mejor cumplimiento de los fines institucionales.

- ARTfCULO 16. Respecto a las quejas, denuncias, infracciones,
sol-icitudes y manifestaciones relacionadas con el- fnstituto, tendrá
J-as siguientes facultades y funciones:

- I. Recibir, analizar y turnar quejas, infracciones, solicitudes
y manifestaciones relacionadas con et Instituto a las áreas
correspondientes; - -

- II. Gestionar y asegurarse de l-a aplicación de sanciones, asi
como de }a reparación de1 daño al Infonavit, cuando aplique;

- III. Conocer de .Ios recursos en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios, de acuerdo a l-a normatividad aplicable; -

- IV. Proponer y dar seguimiento a l-a implantación de acciones
oportunas para erradicar fos motivos que generan l-as denuncias o
situaciones irreguJ-ares detectadas;

- V. Generar información estadlstlca y analitica de las denuncias
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airéry
reportar periódicamente su gestión a Ia DirecciÓn
de Auditoría, al menos dos veces al- año, y - - - -
administrar eI sistema de recepción de denuncias a

sa

que
dis
cuan
c6aIg

respondientes y gestionar su solución, con eL propósito de
vaguardar fos intereses y eI patrimonio deL fnstituto

- Se entenderá por denuncia a Ia manifestación de hechos en l-os
se presume Ia existencia de irregularidades que infrinjan Ias
siciones del Código de Ética y/o a la normativa institucionaf,

sean atribuidos a proveedoresf prestadores de servicios o
ier persona gue tenga vincufación con el- objeto del fnstituto,.q\ \

e§l'ab
aquellos tipificados como delitos o que trasgredan l-o

ehtab\bcido en La normatividad aplicable
-\\ -hntfculo ff. Respecto a tás investígaciones en coordinación con
fe\\""\rrtorla General-, tendrá las siguientes facultades y funciones:
¡l\\- {,. Investigar desviaciones o indicios de manejos inadecuados en
\e{ óperaciones institucionales, y -
-\\ - II. Promover mejoras en procesos, sistemas y normatividad que
p{rit\rtan evitar recurrencia de operaciones irregulares.
- \-! - ARTfCULO 18. Respecto al- marco juridico y de transparencia y
ac¿eso a Ia información, aplicables aI Infonavit, deberá implantar Ios
mgcanismos necesarios para asegurar su cumplimiento y tendrá Iasy'rgu:ertes facul-tades y funciones: - -
T a^= -
lvYq-, I- II. Detectar, identificar y alertar sobre los riesgos de que el
Infonavit incumpla con leyes, reglamentos y circulares, y divulgar }as
mejores prácticas

ARTÍCULO 19. Para efectos de .l-o estabfecido en este capitu.Io, eI
Sec:etario General y Juridico se auxil-iará o será asistido para e1
trámi te y resoJ-ución de los asuntos de su competencia por eI
Coordinador General Juridico, y éI a su vez por .Ios Gerentes Senior
Juridico Consultivo y por e1 Juridico Contencioso, y quienes podrán
ejercer irdistintamente fas facul-tades de manera individual- a que se
refieren 'os articu.l-os 12 a 18 de este Estatuto

- ARTfCULo 20. Para efectos de l-o estabfecido en el articul-o 11,
e.l- Secretario General y Juridico se auxj-1j-ará o será asistido para eI
trámite y resolución de los asuntos de su competencia por etProsecretaric quien podrá ejercer las facuftades a que se refiere esLe
!'l'1"1",_ i"1 :"i'_'i :'l':":?:;?'.:t"';??1 1"_',:"_Ó_'n_u":"_':',:nl':":'_

- - De l-a Contraloria General
- ARTfCULO 27. Respecto a l-a implantación y cumplimiento delSistema de Control Interno, tendrá l-as siguientes f acu.l_tades y

funciones: - -
- I. Difundir los objetivos y lineamientos del Sistema de Controlfr:terno aI personal del Infonavit; - -
- II. Previa autorización de l-a Dirección Generaf, proponer a l_aconsideración deL Comité de Auditoria para aprobación del Consejo deAdministración, las actual-izaciones a .l-os Lineamientos Generales enmateria de Control Interno que eI Infonavit requj-era para su adecuadofuncionamiento, por 1o menos una vez aI añoi
- III. Verificar que l_os model_os, politicas y procedimientos deoperación elaborados por las áreas responsables, cumplan con l-osaspectos y lineamientos de control- interno aprobados por eI Consejo deAiministración y gestionar Ia aprobación del Comité de AuditorÍa en Iaparte refativa a politicas y procedimientos en materia de controlinterno, previa autorización de La Dirección Genera1; - -IV. Diseñar y establecer programas de verificación y autocontrofscbre el- cumplimiento der sistema de control- rnterno, para suaplicación en los niveles estratégico, directivo y cperativo, sobretcdo en ros procesos con mayor exposición ar riesgo y mayor impactofinarrciero asociado a su operación t - -- V. En el caso de desviaciones o incumpl_imientos a Iancrmatrvidad, o por encargo expreso de algún tema en especial que l-ehaga a1gún órgano coregiado der rns:itutof investigar y; en su caso,j-nstru'r a las áreas responsables las medidas preventivás, correctivasy sanciones a que hubiere ]ugar, de conformidad con los ordenamientos
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correspondientes y asegurarse de su aplicación,.
- VI. Contar con un registro permanentemente actualizado de .Ios

objetivos del Sistema de Control- Interno, de los fineamientos para su
impJ-antación, asi como de Los manual-es que se consideren rel-evantes
para la operación acorde al objeto de.l- Infonavit;
- - - VII. Proveer aI menos dos veces al- año un reporte de su gestión,
a l-a Dirección GeneraL y a1 Comité de Auditoria;

- VIII. Participar en calidad de testigo en l-os eventos de
entrega-recepción de oficinas y transmisión del- conocimiento, y -

- IX. Gestionar ante fa Subdirección GeneraL de Administración y
Recursos Humanos. en eI ámbito de su competencia, l-a contratación de
asesores externos para eI mejor cumplimiento de sus funcj-ones.

ARTfCULO 22. Respecto aL diseño, estabfecimiento y actualización
de medidas y controJ-es, tendrá 1as facuLtades y funciones siguientes:-

- I. EvaJ-uar, definir, proponer y verificar 1os contro.Les e
indicadores re1acj-onados a .l-os riesgos a l-os que se encuentra expuesto
eI Infonavit, princj-palmente aquellos inherentes a 1a información
financiera, para que ésta sea út.il, integra, confiabl-e y oportuna para
l-a toma de decisÍones;

- II. Evaluar, definirr propon€r
indicadores relacionados a l-os riesgos a
el- Infonavit, principalmente aqué11os
detectados por l-as áreas responsables o
derivado de verificaciones o denuncias;

- III. Dar seguimiento a La atención de hallazgosr planes de
mitigación e implantación de controles relacionados a Ios riesgos a
Ios que se encuentra expuesto el- Infonavit, principaLmente aquélIos
relativos a Ia información financiera, riesgos operacionales y
tecnológicos, y - -

- IV. Evaluar y verificar que los procesos de conciliación entre
Los sistemas de operación y contables sean adecuados

- ARTf CULO 23. Respecto a l-as decl-araciones patrimoniales de l-os
funcionarios del Infonavit, deberá establecer y administrar un sistema
integral de información, asegurando eI resguardo de l-a misma, y,
previa autorización del- Comité de Auditoria, podrá consultar fos
expedientes o información contenida en el- sj-stema que administra las
decfaraciones patrimoniales, a fin de continuar con Iasj-nvestigaciones que esté llevando a cabo

- ARTÍCULO 24. Respecto a fa atención de infracciones, deberá
Ilevar a cabo }as acciones conducentes a fin de determinar fas
sanciones gue en su caso correspondan, asi como proponer Las medidas
necesarias para evitar l-a comlsión de infracciones.

Se entenderá como infracción a -Ia conducta atribuibLe a personal
del fnstituto que incumpla con Io previsto en el- Código de Ética y/o
normatividad instituci-ona.l- .

- En 1o referente a Ias denuncias, podrá coordinarse con Ia
Secretaria General- y Juridica, en l-a investigación de Ias mismas.

- En cuanto a l-as quejas, deberá vigilar su atenciÓn oportuna por
parte de las áreas, asi como emitir recomendaciones y proponer
acciones de mejora.

- Para tal efecto,

y verificar l-os controles e
Ios que se encuentra expuesto

operacionales y tecnológicos,
que resulten de al-gún halJ-azgo

l-as áreas
periódico a

que conforman eL
fa Contraloria

Instituto deberán
General sobre -Iapresentar un informe

atención de l-as que j as .

- ARTf CULO 25. Respecto a.L
siguientes facultades y funciones:

anál-isis de operaciones, tendrá l-as

- I. fnvestigar desviaciones o incumplimientos a Ia normativa
institucional-, asi como los indicios de conductas indeseabl-es o mal-as
prácticas en Ias operaciones institucionales en 1as que interviene
personal- de.l- Infonavit o externos, y - -

- II. Promover mejoras en procesos, sistemas y normas con eI fin
de evitar Ia recurrencia de operaciones irregulares, conductas
indeseables o maLas Prácticas.

- ARTfCULo 26. Respecto al- Código de Ética tendrá l-as siguientes
facuftades y funciones:

I. Atender consul-tas para Ia aplicación del Código de Ética, y -
- II. Previa autorización de Ia Dirección General, proponer

conjuntamente con Ia Secretaria General y Juridica, a La consideración
de 1a Comisión de Vigilancia para aprobación de l-a Asambl-ea General-,
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go de Ética que el Infonavit requiera para

:\: : - lo" l. ;";;."-u" ;":1"'"t':"" i";;;t.; ; il;;-- -- -- -- -
- \ - - AnffCUlO 21 . Respecto a Ia administración de recursos
fir\,ancieros, sus facultades y funcj-ones son: - -
- -\ - I. Normar Ia operación financiera y contable, y efaborar Ios
estJdos f inancieros,'- -
- - 'F II. Estab.l-ecer, de manera conjunta con l-a Subdirección General-
de a,lministración y Recursos Humanos, Ios Iineamientos y medidas de
eficiqncia y eficaci
ir-vers'iiones propias ;

a en el ejercicio de1 presupuesto de gastos e

- - - [ff. Formular Y administ rar los presupuestos globales anuales de

cursos financieros con que cuenta el
tos a su cuidado o disposición,'

financieros para 1a regeneración de la vivienda recuperada, y -
-l - - VIII. Normar, formular, dar seguimiento y evaluar, los criterios
financieros para Ios Recursos deI Fondo revolvente de Recaudación
/ Fi scal

ARTÍCULO 28. Respecto a la
sus facultades y funciones son:

- I. Diseñar y coordinar la
para formul-ar e i-ntegrar eI PIan

planeación y seguimiento a programas,

y de financiamientos;

1 Códi
ento.
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r1n
Norma

s de los remanentes de operación de cada
1go de intereses de l-as Subcuentas de
ntes y asegurar eI rendimiento de los
rr e.l- val-or patrimonial de }os mismos
i Ley de1 fnfonavit; - - : - -
>s excedentes conforme a Io que determine

dar seguimiento y evaluar l-os criterios

planeación estratégica del fnfonavj-t
Financiero y 1os programas de labores

- II
evaluación

- III.
- IV.

relaci-onados con su
- ARTfCULO 29.

Coordinar Ia el-aboración deI
Elaborar y dar seguimiento a

Informe Anual de Actividades;
1a planeación financiera def

. Establ-ecer y operar los mecanismos indicadores de
de Los planes y programasi

Infonavit i - -
- V. Desarrol-l-ar l-as iniciativas, afianzas, convenios y estudios

internacionaLes, gue permitan aL lnstituto generar eI entendimiento y
Ia irnplementación de 1as mejores prácticas globales para eI
cumplimiento de 1os objetivos institucionales, y - -

- vI. Ll-evar a cabo análisis, diagnósticos y estudios económicos

funciones son:
- - - I. Vigila
informes contab

- II. Da
establecidas po

- ARTÍCULO
funciones son:

quehacer institucional-.
Respecto al- control financiero, sus facultades y

r l-a conciliación y e1 reflejo adecuado de las cifras e
lesyfinancieros, y--
r seguimiento al- cumplimiento de l-as disposiciones
r l-a Comisión Nacional Bancaria y de VaLores.
30. Respecto a Ia mejora de procesos, sus facultades y

er y administrar los procesos, métodos y herramientas
definir, evaluar, priorizar, monitorear y gestionar

l-as iniciativas y proyectos estratégicos
- - - I. Establec
para identificar,
integralmente
institucionales;

- II. Eva1uar el impacto de las iniciativas y proyectos
estratégicos institucionales en e1 cumplimiento de l-os objetivos
institucionales, y -

- 11I. Llevar a cabo el adecuado seguimiento de1 desempeño
financiero de l-as Delegaciones, asi como de su cumplimient.o respecto alas metas del- Tablero de Gestión Estratégica, a través de lasgerencias de planeación financiera que se conformen en todas l-as
entidades.

- ARTICULO 31. Respecto a Ia captación de
fuentes al-ternas sus facul-tades y funciones son:
- - - I. ReaLizar estudios y anáIisis de.Ios mercados financieros;

- II. lnstrumentar alternativas para incrementar l-os recursos que

1€

recursos a través de
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se canaf izan a.l- programa de crédito;
- III. Asegurar la obtención de los recursos, financieros

provenientes de fuentes al-ternas t y -
IV. Administrar l-as rel-aciones def Infonavit con inversionistas,

agencias calificadoras y participantes en el- sistema financiero.
- ARTÍCULO 32. Con re]-ación a Ia identificación de necesidades del-os usuarios, deberá incorporar los resul-tados de servicio de cada

canaL y los indicadores de satisfacción de Los usuarios a los
mecanismos de seguimiento, evaLuación y consecuencias del Infonavit.

- ARTf CULO 33. Con rel-ación a .l-a ad.ministración de proyectos,
deberá establ-ecer y operar l-os mecanismos y herramientas para l-a
administración y seguimiento de iniciativas y proyectos

- ARTfCULO 34. Respecto a Ia recaudación de l-os recursos, deberá
administrar Ia base de datos de patrones y trabajadores sobre el- pago
de aportaciones y entero de descuentos.

- ARTÍCULO 35. Respecto a .l-a f iscal-ización, sus facuJ-tades y
funciones son: - -

- I. Ejercer las atribuciones que corresponden al Infonavit en su
carácter de organismo fiscal, autÓnomoi

- II. Dictaminar l-os créditos fiscales incobrables;
- III. Gestionar ante Ia Subdirección Generaf de Adminj-stración y

Recursos Humanos 1a contratación de despachos externos que ayuden en
Ias tareas de su competencia;

IV. Revisar y sanci-onar legalmente l-os actos de autoridad que en
materia f isca.l, emj-ta ef Inf onavit;

- V. Representar al
correspondientes por J-os actos que

ante .l-as autoridade
su carácter de organi-smo

s

:fiscai autónomo;
- VI. Desahogar fas vistas y solicitudes de información que en la

materia formule Ia Comisión de fnconformidades; - -
- VII. Participar en los concursos mercantiles para fa tutela de

Ios créditos fiscales;
- VIIl. Resolver sobre l-as solicitudes y consultas que se

presenten sobre e1 cumpJ-imiento de obligaciones f j-scal-es ante eI
fnfonavit; - -

- IX. Diseñar e instrumentar programas de facilidades de pago a
Ios patrones que no están al- corriente en eI pago de sus obligaciones
previa autorización del Consejo de Administración, y - -

- X. Supervisar, monitorear y apoyar l-as actividades que real-izan
Ias gerencias de las Delegaciones que competen a su área, a fin de dar
atención a empresas aportantes. asi como soporte y seguimiento a 1a
ejecución y desarrol-Io de los programas sustantivos de l-a Institución
en beneficio de los derechohabientes, acreditados y empresas
aportantes de1 Infonavit.

- ARTÍCULO 36. Respecto a l-a administración de las aportaciones
patronales al Fondo Nacionaf de Ia Vivj-enda, sus facultades y
funciones son:

- I. Administrar eI Fondo de Ahorro y Ia Subcuenta de Vivienda de
cadatrabajador, y--

- II. Coordinar con l-as autoridades reguladoras y con Los
participantes de l-os Sistemas de Ahorro para eL Ret j-ro, l-a
el-aboración, autorización y ejecución de los flneamientos y
procedimientos de operación de recaudación y afectación a Ia Subcuenta
de Vivienda de l-os trabajadores, siendo responsable de gestionar y
determinar Los limites inferiores de ingresos anuales por aportaciones
y recuperacr-ones

- ARTÍCULo 31. Una vez identificadas las necesidades de ]os
usuarios y diseñados l-os productos y programas a que se refieren los
articufos anteriores, deberá: - -

- I. Especificar los servicios que cada uno de dichos productos
genere, en cada uno de l-os canal-es propios y externos del Infonavit,'-

- II. Definir Los enlaces requeridos entre sus procesos de
operación y las actividades de atención en cada canal;

- III. Definir l-os indicadores, niveles de servicio y procesos de
gestión necesarios para garantizar la cal-idad deI servicio prestado en
cada canali

- IV. Acordar todo Io anterior con
l-as metas compartidas correspondientesi

los canales internos y crear

Infonavit
rea-l-ice en

t9



- \ f :.:S:,*-.;nf¿vá(ary' toOo Lo anterior en los canales externos de su
resre spon§ aot:L :Lg€l97
\ -- - üf-gsé!"urar J-a implantación correcta,9?.1o9"" los procesos de
Itención en todos l-os canales de su responsabilidad, Y- -
- \- - VI I . Recibir, procesar y anal-izar los resultados de encuestas,
quáias de usuarios, reportes internos, nivefes de servicio e
ind\caCores para implantar correcciones inmediatas y soluciones
oermhnentes.: - \ ARTÍCULo 38. para efectos de 1o establecido en este capitulo, el-
Subdilector General- de Planeación y Finanzas se auxiliará o será
asistdcio para el trámite y resolución de l-os asuntos de su competencia
poA eÑ Coor,linador General de Recaudación Fiscal quien podrá ejercer
Oe\)nan\ra ir-dividuaf las facultades a que se refieren l-os articufos 34
a 3!\ de\ este Estatuto
- -\\ -\- - - - capitufo V-
- -\ \\ - \- - - De .l-a subdirección General de crédito-N\ \, \ --"-: .--.--- .-.

a 3Y\ de\ este Estatuto
- -\\ -\- - - - capitufo V-
- -^\ \\ - \- - - De ]a subdirección General de crédito-
- \\ \- u 

ART1 culo 39. Respecto a -l-a originación crediticia, sus
raqb\tbaes y funciones sorl:- - -
- {\ \- I. Desarroll-ar e j.mplantar alternativas cie f inanciamiento a

"ot,-\"\io^"s de vivienda para atender f as necesidades de l-os
derebluchabientes del- lnfonavit, bajo 1a observancia del marco juridico
aolidab.l-e v asesurando su viabil-idad financiera;

" I 1- --!: ^a^-^r Á- ^r- - \- II. lmplantar l-os mecanismos que procuren 1a satisfacción al
deredfichabiente en l-a tramitación y formalización de su crédito
hj-pot'ecario, bajo estándares de operación y servicio de calidad,
by'sados en las mejores prácticas nacionales e.internacionales; - - : -b/sados en las mejores prácticas nacionales e internacionales;J - - III. Gestionar l-a originación de crédito, procurando que l-os
responsables internos y externos cuenten con los mecanismos adecuadosi
IV. Normar Ia actuación de fos proveedores y prestadores de
servic-ios del Infonavit en el- proceso de originación de crédito,
desarrol-1ar y establecer mecanismos de prestación de servicios por
dichos actores y promover y coordinar }as redes de difusión y
colocación c.e crédito, internas y externas;

- V. Superrrisar Ia operación financiera de la originación y
aCmini-stración de crédito,'

- VI. Gestionar 1a participación de las entidades financieras en
lcs prcgramas crediticios conjuntos;
- - - vIT. Normar y ejecutar eI proceso de originación de crédito, y -

- VIII. Supervisar, monitorear y apoyar l-as actividades que
reaiizan l-as gerencias de ]as Delegaciones Regionales que competen a
su área, a fin de dar atención, soport.e y seguimiento a la ejecución y
desarrollo de los programas sustantivos de 1a Institución en beneficio
de los derechohabientes y acreditados del- Infonavit.

- ARTf CULO 40. Respecto a l-a preservación de l-a calidad de .l-a
originación c- r. rediticia, sus facultades y funciones son:

crediticias;
II. Verificar eI cumplimiento de las reglas para eI otorgamiento

cie crédito,'
- - - III. E,stabLecer l-os incentivos, sanciones e indicadores para J-os
participantes en Ia originación de crédito, con base en l-os
l-ineamientos que establ-ezca e} Consejo de Administracióni

- IV. Garanti zar .l-a correcta integración de l-os expedientes de
créditc,'

V. Asegurar el correcto registro de l-os créditos en los
sistemas, y -
- - - \¡I. Normar, ejecutar y administrar el- proceso de avalúos.

- ARTfCULO 41. La Subdirección Generaf de Crédito real-izará fas
funciones de anál-isis, evaluación e interpretación de información,para l-a toma de decisiones estratégicas en el- diseño de productos de
finar.ciamiento y canales de difusión, con base en fas plataformas
instituciona.l-es que permitan el- fortal-ecimj-ento de Ia originación.

- ARTÍCULO 42. Respecto a l-a administración del proceso decriginación de crédito, deberá dirigir, coordinar y controlar 1osprocedimientos y actividades j-nherentes aI mismo, incluyendo elregistro de oferta, recepción y registro de solicitudes de crédito,cobertura de calidad, verificación de Linea IV, titulación,
1¡5s¡i pción ante l-os registros públicos de propiedad e incorporación
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al Archivo Nacional de Expedientes de Crédito, asi como, todos aquellos
rel-acionados con esta función.

- ARTÍCULO 43. Respecto a 1a operación hipotecaria, conducir l-os
procesos y sistemas de registro, y originación de créditos conforme a
l-o establecido en La normatividad correspondiente.

ARTÍCULO 44. Con respecto a l-a cal-idad y eI va.l-or patrimonia-L del-as viviendas y a La mejora deL nivel de vida de Ios acreditados,
deberá promover que las viviendas adquiridas por derechohabientes
reúnan las mejores condiciones de calidad, ubicación y precio acorde a
1as necesidades de pago

- ARTfCULO 45. Una vez identificadas las
usuarios y diseñados l-os productos y programas a

necesidades de 1os
que se refieren los

articulos anteriores, deberá:
- I. Especificar los servicios que cada uno de

genere en cada uno de los canales propios y externos
- I I . Def inir l-os enJ-aces requeridos entre

operación y las actj-vidades de atención en cada canal-;
- I I I . Def lnir 1os J-ndicadores, niveles de servj-c j-o y procesos de

gestión necesarios para garantizar la calidad del- servicio prestado en
cada cana.l-;

dichos productos
del Infonavit; -
sus procesos de

-rv
Ias metas

forma
a 1os

. Acordar todo fo anterior con
compartidas correspondientes ;

Ios canales internos y crear
- V. Normar todo 1o anterior en fos canaLes externos de su

respons abi 1 idad;
- VI. Asegurar 1a implantación correcta de todos Ios procesos de

atención en todos l-os canales de su responsabil-idad, y -
- VII. Recibirr procesar I anaLizar los.resul-tados de encuestas,

quejas de usuarios, reportes internos, niveles de servj-cio e
indicadores para implantar correcciones inmediatas y soluciones
!u:*1":":es'_- _-_-_."or.ri.-r, ___ ___ __ _: __:_

- De l-a Subdirección General- de Administración de Cartera- - * -
- ARTÍCULO 46. Respecto a 1a administración y recuperación def

crédito, sus facu.Ltades y funciones son:
- L Planear, diseñar e instrumentar estrategias para La adecuada

ad¡ninistración deI portafol-io hipotecario y deJ- cobro de éste;
- II. Diseñar, ofrecer, instrumentar y monitorear sol-uciones de

cobranza individuales o a 1a medida de Las posibiJ-idades y situación
particular de cada acreditado, siempre y cuando éstas impliquen una
recuperación que considere l-a situación real de la cartera,'* fII. Diseñar e instrumentar Ia cobranza social, a través de
programas de faciLidades de pago a Los acreditados:, - -

- IV. Establ-ecer e instrumentar programas de abatimiento de
cartera vencida y de recuperación para acreditados i - -

- V. Establecer mecanismos para J-a recuperación extrajudicial, via
mediación o justicia aLternativa e incluso judicial; - -

- VI. Analizar y determinar el nivel de riesgo y no pago por tipo
de cartera, estableciendo Las estrategias por canalr por perfil de
acreditado y probJ-emática socia.l-i - -

- VII. Instrumentar mecanismos
esquemas de recuperación de cartera;

de control por los diferentes
- VIII. Emitir periódicamente estados de cuenta, impresos o de
electrónica para e1 cobro de l-os créditos, asi como información
acreditados sobre la situación de su crédito;

- IX. Establecer los mecanismos de custodia de Ios expedientes de
crédito;

- X. Normar 1a l-iberación de Los gravámenes constituidos por eI
otorgamiento de los créditosi

- XI . Ej ecutar fas acciones pertinentes o gestionar l-as
autorizaciones requeiidas para fa segregación y castigo de los
créditosr eu€ por sus caracteristicas, no cuenten con Los el-ementos
suficientes para gestionar un juicio hipotecario ordinario, o bien,
que por su alta precariedad social- resu.l-taria inequitativa Ia
elecuci-ón de las garantias hipotecarias;

- XII. Supervisar, monitorear y apoyar l-as actividades que
reafizan las gerencias de l-as Delegaciones que competen a su área, a
fin de dar atención, soporte y seguimiento a Ia ejecución y desarrollo
de 1os programas sustantivos de l-a Institución en beneficio de Los

t

27



del fnfonavitt y -
ubdirección General de Administración y
de su competencia, l-a contrat.ación de

esore s érnos y proveedores de servicios para e] mejor
plimiento de sus funciones.

- ARTÍ CULO 4'7 . Respecto a l-a Unidad de SoLución Social, sus
tades y funciones son:

I. Ofrecer, instrumentar y monitorear soluciones inmobil-iarias
i::dil-\duales o en paquete, Y, de manera conjunta con 1a Subdirección
Genera\I de C:édito, establece r ]os mecanismos para promover l-a venta
de \), vi§ienda adjudicada siempre y cuando éstas impliquen una
rec\Belpción gue considere 1a situación real- de los inmuebLes; - - - -FCron que consr.c

{ ff. Incorporar a Las so.Luciones inmobiLiarias aquellas
'{ias de rehabilitación orientadas a Preservar o mejorar ef
, \ urbano, con base en las politicas establ-ecidas por fa
ód General o ef Consejo de Administración, y de manera conjunta

estbütedias de rehabilitación orientadas a Preservar o mejorar ef
entdrho \ urbano, con base en las politicas establ-ecidas por Ia
oirp.bdiót General o ef Consejo de Administración, y de manera conjunta
ccni\a\ Subdirección GeneraL de Administración y Recursos Humanos,' -
- -\{ [fr. Soneter a Ia autorización def Consejo de Administración, a
t rar del- Ccmité de Riesgos, las propuestas de soluciones de cobranza
e iliarias que impliquen una recuperación inferior a1 valor dev--IV. Someter, en coordinación con Ia Secretarla General y
avaf

Juridica, a l-a autorización de1 Consejo de Administración, a través
cieI, Comité de Riesgos, las propuestas de comodato o danaciones a favor
ie/ertidades gubernamentales, instituciones de asistencia pública o
aÉociacÍones civ.rles, siempre y cuando se sujeten a Ia condición de
que dichos inmuebles serán utilizados, excl-usivamente, para fines
sccial-es que iavorezcan a Ia comunidad en Ia que se ubican o sirvan
para brindar seguridad, rehabilitar o mejorar el entorno habitacionaf.

- ARTfCULO 48. Respecto de Ias acciones de rehabil-itación,
n".antenimiento y atención de desastres naturales:

- I. Ejecutar, administrar y evaluar, de acuerdo a l-os
procedimientos que se establezcan, e1 proceso de rehabilitación y
rnejoramiento de unidades habitacionales deI lnfonavit, a través de las
accic.nes de cooriinaci-ón con l-os t.res órdenes de gobierno;

- II. Eomentar, de acuerdo a .l-os procedimientos que se
estaL.lezcan, eI mantenimiento de l-as vivi-endas y de Ia imagen urbana
de fos conjuntos habitacionales de1 Infonavit, y - -

- III. Instrumentar, de acuerdo a l-os procedimientos , que se
estal.lezcan, l-as acciones de rehabil-itación de las viviendas con
crédito vigente que sean afectadas por desastres natural-es, en
coorcinación con la Subdirección General- de Planeación y Finanzas

- ARTfCULO 49. Una vez identificadas l-as necesidades de los
usua¡ios y diseñado los productos y programas a que se refieren 1os
articulos anteriores, deberá:vrEO, UgUg!4.

- I. Especificar l-os servicios que cada uno degenere en caca uno de los carial-es propios y externos
- II. Definir los enlaces requeridos entre

operación y Ias actividades de atención en cada canal;
- III. Definir los indicadores, niveles de serr¡icio y procesos degestión necesarios para garantizar fa cal-idad del servicio prestado en

cada canal;

di-chos productos
deI Infonavit; -sus procesos de

9uuq gqarq !,

- IV. Acorda
l-as rnetas compart

- V. Normar

r todo lo anterior con
idas correspondientes;

todo .l-o anterior en

.l-os canal-es internos y crear
l-os canales externos de su

respcnsabi l- idad;
- - - VI. Asegurar Ia implementación correcta de todos 1os procesos deatención en todos fos canales de su responsabilidad, y -- VII. Recibir, procesar y anal-izar l-os resuftados de encuestas,quejas de usuarios, reportes internos, niveles de servicio eirrdicadores para implementar correcci-ones inmediatas y sol-uciones

- -De Ia Subdirección General de Atención y Servicios- ARrlcLILo 50. Respecto al- servicio que .:- rnfonavit presta aderechohabientes, acreditados, patrones y púb1ico usuario en general-,mediante los diversos canal-es de atención de que dispone, susfacultades y funciones son¡ - -

:
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- I. Asegurar J-a entrega de productos y servicios ,con. oportunidady caJ-idad, buscando superar las expectativas de l-os usuarioJ,.- I I . Recibir por 1os cana.l-es institucional-es establecidos todas.l-as quejas, denuncias, infracciones, soLicitudes y manif,estacionesrelacionadas con el- fnstituto; para posteriormente remitirlas a laSecretaria General y Juridica. Asimismo dará atención a todas Iasquejas en materia de servicio recibidas, a fin de que imputse yasegure Ia mejora de productos y servicios en las áreas responsables éinformar periódicamente a la Contral-oria General- eI estado que guardanIas que j as,'
rrr. Diseñar, normar y garantizar Ia operación de Ios canares; -- IV. Fomentar y facilitar eI uso de l_os canal_es diqitales,.
- V. Establecer mecanismos para asegurar l_a homogenej_dad yconsistencia de ra información en l-os diversos canales, asi como l-acaLidad y disponibllidad de l-os servicios,.

- Vf. Recibir de las distintas áreas del_ Infonavit,especificaciones de productos y servicios a implantar en los cana.l-esinternos.; desarrol-rar Los procesos de atención requeridos y definir
conjuntamente fos niveles de servicio y los mecanismos de enlace entreIos procesos de atención y Ios de operación,.

- VII. Mantener permanentemente actualizado eI catáIogoinstitucional de servicios; - -
- VIII. Desarroll-ar y mantener actual-izado el- modelo de atención

en los cana]es ; - -IX. Administrar Ia Base Única de Contactos de conformidad con Ia
normat ividad apli- cab.Ie,'

- X. Asegurar fa correcta implantación de las iniciativas deorientación que se operen en l-os ca
- XI. Garantizar Ia emisión o

que permitan medir l-a eficiencia de
- ARTfCULo 51. Respecto a

entregados por el- Infonavit, a tra

- - - I. Negociar y dar cumpJ-imiento
asi como atender l-os conflictos

na-l-es internost y -portuna de informes y estadisticas
1a operación de los canales.
l-a exceLencia en fos servicios

vés de canal-es propios, tendrá l-as

aI contrato colectivo de trabajo,
Iaborafes que surjan entre eI

siguientes facultades y funcj-ones: - -
- I. Normar l-os criterios de calidad para entrega de servicj-os ej-mplantar l-os mecanismos para asegurar gue l-os derechohabientes,

acredj-tados, patrones y púbtico en general, reciban servicios de
excelencia;

- II. Gestionar ef desarrol.l-o de una Cul-tura de Excel-encia en el-
Serv j-cio,'

- III. Definir y establecer Los mecanismos para identificar l-as
necesidades de Los usuarios y medir su satisfacción,'

- IV. Gestj-onar 1a adecuación de 1os model-os de operación y
procesos para mejorar continuamente 1a entrega de servicios; - -

- V. Informar periódicamente sobre .Ia calidad de los servicios
entregados, y - -

- VI. Contar con un Gerente de Servicio en cada Delegación
Regional, gu€ tendrá Ia responsabilidad de medir y reportar los
nivel-es de servicio de atención a derechohabientes y acreditados en
l-as Delegaciones y sus respectivos Centros de Servicio Infonavit(Cesis); asimismo, emitirá l-as recomendaciones necesarias al- Delegado
para propiciar 1a mejora continua deI servicio

- El- Gerente de Servicio deberá de contar con todo eI apoyo
administrativo para l-a operación de l-os canal-es y el cumpJ-imiento de
Ias metas de servicio; éste deberá formar parte del- presupuesto e
j-nf raestructura de l-a Delegación correspondiente. El- personal de .l-a
Delegación y de l-os Cesis deberán entregar en tiempo y forma l-a
información solicitada por el- Gerente de Servicio de l-a Delegación y

:": :'_t:t:'1'_o:'_'_t:o1t'_"'_:'""i.""iT'"i"; _ : : : - : - _ : - : : : :
- -De fa Subdirección Genera-l- de Admlnistración y Recursos Humanos- -

- ARTfCULO 52. En cuanto a la administración de recursos humanos,
sus facuftades y funciones son:

Infonavj-t y sus trabajadores;
- II. Difundir y promover entre l-os empleados el- cumplimiento del

Código de Ética; - -
- III. Establ-ecer y supervisar eI sistema permanente de
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'ri ii:,:1t-a,

pr-qyisidnirl,d'Oe:ia¡{ para eL persona} del- Inf onavit, con base en los
ii\e*emientos- dCterminados por ef Consejo de Administración, asi como

'y desarrollo del personal de1 Infonavit; -
rar fas compensaciones, prestaciones y programas de

Ios recursos
deI Infonavit

esquema de

ii\ihrqientos.-$Cterminados por ef Consejo de Administración, asi como
corip.rolá § estructur.s áe organización que soPortan 1a operación;
- l\ - V. Diseñar, desarrollar e implantar planes de formación y
desa\roIIc para los empleados del Infonavit, a los que deberán
propofcior-a.1es cursos, tal-feres o conferencias respecto al- origen y
Lrro1,,rdiO., de1 Inf onavit, asi como 1a participación tripartita de l-os
Sector§s en ese proceso;

- \f. Ejecutar l-as sanciones procedentes, cuando se deban j-mponer
a I,os \,f u¡cionarios y empleados def f nf onavit atendiendo en todo
momento \a las disposiciones de1 Régimen de Convivencia Unificado,' -
- -t\- VII.Establecer tineamientos en materia de gastos de operación- - t'- vII. trsEaDJ-ecgr af IledlltlelIL(J§ Ell lttdLElf á us YqrLvD us vy
deI brbpi\taI humano, cuidando su optimización,'
- -\\f \\:rr. Administrar l-os pasivos faborales, con criterios que
aseqüYen \bu viabitidad en el- mediano y largo plazo;
- -1f,\ \X\ U"¿ir eI clima laboral y establecer planes de acción para
mante[r§{ r\n buen ambiente de trabajo;

{\kl p".ticipar en calidad de testigo en l-os eventos de entrega-
rec.pq\iOn de oficinas y transmisión del conocimiento, y - -

I Xi. Fomentar fa aplic_ación . de 
. 
prácticas .que garanticen 1a

ecuidail de género, prevengan e] hostigamiento sexual y promuevan 1a no
discriminación en eI acceso aI empleo, el- desarrollo profesional-, l-as
ocortunidades de capacitación y promociÓn

f - ARTÍCULO 5S. RespecLo - a Ia situación patrimonial de los
fufcionarios del Infonavit, deberá asegurar que éstos cumplan
aáecuadamente con su presentación y actualización, de manera
coordinada con 1a Contraloria General

- ARTICULO 54. Respecto a l-a administración de
materiales y servicios, sus facultades y funci-ones son:

- I. Administrar los bienes muebles e inmuebles
destinados a oficinas administrativas, conforme al
sustentabilidad y protección civiL;

- II. Administrar con eI apoyo de la Subdirección de Tecnologias
de Infornación, Los archivos de concentración e históricos de
dccumentos iel- lnfonavit, exceptuando Los expedientes de Crédito y de
Recaudacié.n Fiscal-,'

- III. Normar y controlar l-os procesos de adquisiciones
arrendamientos de bienes y servicios;

IV. Administrar, coordinar y supervisar los proyectos ejecutivos
irmobiLiarios de las oficinas adminj-strativas,'

- V. Ejecutar y administrar Los procesos para La contratación de
asesores y / o despachos externos que Las diferentes áreas
acÍninistrativas y sustantivas requieran, y - -

- VI. Adm
proporc j-or-ar l-os

inistrar y coordinar las acciones necesarias para
bienes y servicios requeridos por Las diversas áreas

del- f nf onavit.
- AR:f CULO 55. Respecto a .l-a administración del- presupuesto de

operación, sus facul-tades y funciones son:
- - - I. FormuLar y administrar los presupuestos anuales referentes al-
Gasto de Administración, Operación y Vigilancia y a inversiones
propJ-as,'

II. Ac¡rinistrar eI sistema propio de control para e1 presupuesto
de administración, operación y vigilancia y de inversionesdef gasto

propr-as; - -
- - - III. Administrar y controlar los recursos destinados para gastos
judiciales o extrajudicia.Les en Ia recuperacj-ón de cartera y a Ias
acciones de fiscalización y profesional-ización deI personal de
recaudacián fiscalt y -
- - - IV. Dar e-l- adecuado seguimiento de1 desempeño presupuestario def
Gasto de -Administracj-ón, Operación y Vigilancia y de l-as inversionespropias en Las Delegaciones Regionales

- ARTfCULO 56. Respecto a l-a administración de seguros
institucicnal-es, sus facultades y funciones son:

- I. Formal-izar el proceso de adquisición para que las
Subdirecciones Generales y Coordinaciones Generales contraten l-os
seguros, coberturas y servicj-os financieros en el- ámbito de su

24



\§

competenc-l-a; ------ rr. Apoyar y proporcionar asesoria a las distintas áreas queoperan los contratos de servicios financieros que contrata efInstituto; - -
IIL Resguardar Ias pó1izas de seguros, y- - -

_ _ : ,_u: 1Trir"_.:"i rj 
_"o:"_r._"ra de calidad de Ia vivienda

Capitulo IX- -
- De l-a Subdirección General_ de Comunicaclón -- ARTÍCULO 51. Las facultades y funciones de l-a Subdirección

Genera] de Comuni.cación son:
- I. Establ-ecer .l,as politicas de

desarrol-l-ar campañas de difusión y actuar
comunicación institucional,
como enlace con los medios

masivos de comunicaci-ón;
- II. Establ-ecer y dirigir los medios para eval-uar la percepción

de La sociedad respecto de l-os servicios que proporci-ona eL lnfonavit,.
- III. Coordinar fos eventos institucional-es nacionales e

internacional-es que sean solicitados por l-a Dirección General o el-
personal directivot y -

- IV. Establ-ecer l-a normatividad en materia de comunicación
interna, asi como val-idar la difusión y/o publicación que propongan
las unidades administrativas en .La materia

-Capítulo X- - -
De l-a Subdirección GeneraL de Tecnologias de fnformación - - - -

- ARTÍCULO 58. Respecto af desarrollo y uso de tecnologias de
información, sus facul-tades y funciones son:

- I. Definir la estrategia tecnológica de1 lnfonavit;
- II. Desarrollar e implantar los sistemas de informática que

requiere el- Infonavit;
III. Admi-

- IV. Moni
informáticos, y
---V.Monito

- ARTfCULO

nistrar l-os activos informátj-cos;

rear y dar soporte a los procesos operativos.
59. Respecto a la generación y administración de Ia

normatividad de operación, sus facultades y funciones son:
I. Normar el desarrollo y formal-ización de modelos de operación,

politicas y procedimientos requeridos para l-a operación de las áreas
oef rnf onavi- t,'

- II. Difundir Los model-os de operación, politicas y
procedimientos emitidos para .la operación de1 Infonavit y coadyuvar a
su cumplimiento, y- - -

- III. Est.abl-ecer los mecanj.smos para 1a administracj-ón y
publicación de fa normatividad institucional.

- ARTfCULO 60. Con rel-ación aL diseño y mejora de procesos, sus
facul-tades y funciones son: - -

- I. ImpJ-antar y administrar eI Sistema fntegral de Gestión de
Cal-idad;

II. Definir Ia arquj-tectura de procesos y asegurar su alineación
con l-a estrat.egia institucional,'vu¡¡ ¿q sr u!sLsYa u¿ Lqe¿v¡¡qr,

- 1II. EstabLecer y administrar

t:':': 
_, _oT _":o:':u _'_ '_" _t:t:"r_"t_'"_rt_"T _r_ "_'":'1u:

ia operativa, fa medición deL
Ios métodos

desempeño y
para asegurar l-a
l-a cafidad en efconsistenc

servicioi-rv
cons i stencia
y servi-cios;

V. Administrar el portafolio de procesos;-
- VI. Impulsar La adopción de rol-es y

permitan evolucionar constantemente en materia

- ARTÍCULo 61. En cuanto a Ia gestión de .l-a
información, deberá definir, establecer, mantener
estrategia de seguridad de .Ia información a-Lineada a

Establecer y administrar
de fos eLementos operativos

métodos para asegurar Ia
aI implantar nuevos productos

procesos, y - -
- VIf. Establ-ecer Los mecanismos para determinar Las cargas de

trabajo a partir de l-a arquitectura de procesos.

responsabilidades que
de administración de

seguridad de Ia
y monitorear una
los objetivos del

Infonavi-t. -

- - - - - -: - - o.-r....'or"33iá:'¿:"1:.i o.-*r."n""-- --:: ---- - -
- ARTfCULo 62. La Coordinación General de Riesgos tendrá Ias

siguientes facultades y funciones:

)tr,



r y difundir La normativi-dad operativa de
os al- persona.I del Inf onavit;

para aprobaclÓn del Consejo de Administración, a
Riesgos, l-a normatividad, metodol-ogias, model-os,

I i-mi t eé\rv--p-árált1Étros para la admini s t ración de riesgos que e I
\pfonavit róquiera para su adecuado funcionamiento, asi como sus
a{tualizaciones anuafes; - -
- \- - II1. Definir l-a estrategia y coordinar l-as actividades de l-a
f ns\,titución en términos de f a identif icaciÓn, medición y
;H\;;;;;I.io,',= á.r- Riesso operativo, Lesa1, recnolóeico, de Mercado,
de (rédito, de Contraparte y de Liquidez, en apego a l-a normatividad
apli{abIe; - -
- - \ IV. Asegurar que en Las áreas del- Infonavit se implementen Ios
i¡tdiqbdores estratégicos de riesgos, 9ue fueron identificados y
adüoi:Ados por Ia Subdirección responsable; - -
-\\: \l V. rnformar pgriódica*"ti. aI Consejo de Ad.ministración, a
tr\\ed{ oef Comité de Riesgos, la situación de las exposiciones de

'tif\n'\o:,1 ':-1:l:::'',1 - -:^:^^^- .: :-r*l-- :,--, ^-- -^;-: -,: -^-^*^-
-,\\\-\ -r VI . Evaluar l-os riesgos y emitir opinión sobre los . nuevos
püddLctos que son propuestos por las áreas del- Infonavit.
- \1 '- ARTÍCULo 63. Con relación aI cáIculo de reservas y aI cómputo
de\\fndice de Capitalización deberá reafizar dichos cálcuLos en apego
. \$i. normati-va aplicable y reportar l-os resultados de manera
cer'J.Ed:ca - - -' \l ---1^---^ -,
identificar y documentar los riesgos implicitos a l-os procesos de la
fnstitución, asi como establecer 1os Niveles de ToJ-erancia aI Riesgo
'para cada tipo de riesgo identificado.

- ARTf CULo 65. Util-izar Las pl-ataf ormas instltucional-es para
cal-ihrar los parámetros de los modelos de cáfcul-o de l-os riesgos deI
Instituto.
- - - - - - : ;"-r, ...'ai;.:i:i'E::.i:i-d" ;.;";."r.^."- : -- -- -- - -

- ARTÍCULO 66. Las facultades y funciones de l-a Coordinación
Generai de Delegacj-ones son:

- I. Apoyar a la Dirección General- como en.Iace entre l-as
Delegaciones y la Dirección General,

- II. Supervisar e integrar l-as actividades de l-as Delegaciones
con el- objetivo de llevar a cabo las tareas compartidas que se juzgue
conveniente, e- - -

- III. Impulsar acciones a1 nivel- l-oca.l- de Las Delegaciones, que
contri-buyan aI logro de Los objetivos institucionales.

- ARTÍCULO 61. Las DeJ-egaciones son unidades administrativas con
facultades deJ-egadas por Ia Dirección General, Ias cua1es se ejercerán
en representación de.L lnfona'¡it en l-a cj,rcunscripción territoria.l- que
se Ies asigne.

- ARTfCULO 68. Para el- mejor cumplimiento de l-os objetivos delInfonavit, Ias funciones operativas se desconcentrarán a IasDelegaciones, conforme a l-o establecido en los Lineamientos de
Operación de las Delegaciones Regional-es.

- ARTfCIILO 69. Las Delegaciones se apoyarán en l-as Comisiones
Consultj-vas Regionales para impulsar acciones locales que contribuyan
aI logro de fos objetivos institucionales.
: - : o"i ."".'.;" ;;;;;t""'"'^t'T".r"r'"t"";-,.' ,"".."roi"- - - :- ARTÍCULO 70. EI Centro de Investigación para eI Desarrol.l-oSostenible respecto al- mejoramiento de l-a calidad y el val_orpatrimonial de las viviendas, y del niveL de vida de Ios habitantes deviviendas financiadas por el INFCNAVIT, tendrá Ias facultades y
funciones siguientes:

- I. Proponer iniciativas para que l-as viviendas adquiridas por
derechohabientes reúnan las mejores condiciones de calidad, ubicacióny precio, acordes a sus necesidades y capacidad de pago;

II. Proponer esquemas, entre las autoridades de 1os tres ámbitosde 'lobiernor que resulten en desarrollos habitacionales ordenados ysostenibles, infraestruetura y servicj-os suficientes, cuidado del-medic ambient.e y de Ia cal-idad de l-as viviendas, pard que éstos set:ad¡zcan en una mejor caridad de vida para ]os derechohabientes; -
26
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III.
incrementar el-
IV. Proponer
combat ir el-
coadyuvando a

\\

Proponer e impulsar 1a creación de .mecanismos para
valor patrimonial- de l-a vivienda de .l-os',trabajadores,.

estrategias de redensificación inte-l-igente para
problema de l-a vivienda recuperada, y abandonada,

l-as politicas públicas nacionales de ordenamiento

. Respecto a la colaboración interinstitucional para
estrategias de mejoramiento de l-a calidad de vida de
y fa sostenibil-idad de su hábitat y su patrimonio

Se ordena su publicación en el- Diario Oficial de Ia

territorial,'
- V. Proponer esquemas para asegurar e1 buen mantenimiento de los

conjuntos habitacionales, y - -
- VI. Recomendar iniciativas para Ia construcción de vivienda que

cumpla con criterios de sostenibil-idad y de accesibilidad universal. -
- ARTÍCULO 71. Respecto a }a Investigación ApLicada y Divulgación

de métodos, procesos, estrategias y tecnologías que f acil-iten -l-asostenibilidad social, ambiental y tecnológica
- I. Proponer estrategias que permitan fortalecer l-a cuLtura del-

vaLor patrimonial entre l-os miembros del- Sectof Vivienda;
- II. Proponer indicadores y mecánismos de .monitoreo como

herramienta de orientación y referenq{,+.l ]qg§r,ej ' I_a .calidad de f as
viviendas, del conjunto habitacional j' y;idé{"':,.44torno urbano, que
satisfaga Ios requerimientos de 1o§i ., $i.fererftés - . usuarios de 1a
información y sean utilizados con caráctqr, in'fotmativd;- IIr. ReaLizar investigaciones ,sohrb_;tb- gaf_lQhi. del proceso
constrpctivo de la vivienda que f inancia .'el'; INEPNAVI.T,., para generar
propuestas de mejora en beneficio ae '.Iq§.jiCereihohabientes, a ser
implementadas por l-as diversas áreas de1 friÉ.t,i¡,r.rtgl, :,-- IV. fmpulsar mediante métodos, procesós, estrategias y
tecnoJ-ogÍas las politicas públicas sociaLes, ambientales, de vivienda
y desarrollo urbano;
- - - V. Investigar y aplicar estándares en desarroLLos habitacionales
con contenido civico, sociaf y ecológico que tengan por objeto
incrementar l-a calidad de vida de los derechohabientes i - - - -

- VI. Investigar y proponer tecnologÍas que mejoren Ia calidad de
vida de Los trabajadores y la calidad de l-a vivienda,'

- VII. Con respecto a l-os indicadores que en materia de
sostenibilidad se desarrollen. mantener la actualización y promover su
difusión entre l-os derechohabientes y participantes interesados de fa
industria.

- ARTÍCULO 72
eI desarrolfo de
fos trabajadores
habitacional.
- - - I. Establecer y fortaLecer rel-aciones eficaces con l-os distintos
actores que intervienen en e.l- desarrofl-o de vivienda, y - -

- II. Colaborar y fomentar l-a creación de grupos y redes con
instituciones académicas y sociaLes en materia de sostenibilidad de
l-os centros urbanos

- -- -- - n*,,,*o. - - 'l ;;;;JTl:il3ii"'";'r;; ;;*. .,. 
- 
"o'.o"o"mediante eI Acuerdo número 1952, tomado en .l-a sesión ordinaria número

l-13 de l-a Asamblea General, celebrada eI dia 9 de diciembre de 2016.
- SEGUNDO.- Las Modificaciones de este Estatuto Orgánico entrarán

en vigor a partir de su aprobación en l-a sesión ordinaria número ll4
de Ia AsambLea General del- Infonavit, celebrada el dia 28 de abril- de
2011

- TERCERO. - La Coordinación General- de Recaudación Eiscal
mencionada en este Estatuto Orgánico continuará ejerci-endo l-as
funciones y facultades establecidas para 1a Subdirección General de
Recaudación Fiscal en eI Reglamento fnterior del Instituto del Eondo
Nacionaf de Ia Vivienda para los Trabajadores en materia de facul-tades
como organismo fiscal autónomo, hasta en tanto entre en vigor .Ia
reforma aI Reglamento Interior deL fnstituto del Fondo NacLonal- de La
Vivienda para los Trabajadores en materia de facuttades cómo organismo
fiscal autónomo.

- CUARTO.-
Federación

AtentenEamenEe,te
- Dado en -l-a Ciudad de México, a fos veintiocho dias del- mes de

abril de dos mil diecisiete.- El- Secretario General, Omar Cedil-l-o
Villavicencio.- Rúbrica.- EI Coordinador General Juridico, Alejandro
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Gabriel C.erda Erdmann.- Rúbrica. ..."-
- En la fey, fos acuerdos y la escritura guedó debidamente

acreditada l-a legal existencia def NINSTITUTO DEL FONDO NACIONAI DE LA
VMEI.IDA PARA LOS TRABAJADORES", asi como e.l- nombramiento y 1as
facultades deL otorgante : - -

- Y EN FE DE VERDAD, EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN LA CUAL SE
AGR.EGA AL APÉNDICE DE LA ESCRITURA NÚMERO DOSCIENTOS SEIS MIL CIEÑTO
NOIENTA Y SEIS, DE FECHA OCHO DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, OTORGADA
AI]TE MI, AUTOFIIZANOOIA CON MI FIRMA Y SELLO OFICIALES.- DOY FE.-'- =

EL TITULAR DE LA NOTARÍA PÚ]BLICA
MÉxICO,NO. 151 DE LA CIUDAD DE

ANTES DISTRITO EEDERAL.

DACV'}IIIR* ntr.il
SEC. "GN". T206,=96 /

MIGUEL ALESSIO ROBLES, notario diecinueve del- Distrito
Federal-, C E R T I E I C A: Que Ia presente copia
fotostática, que consta de dieciséis fojas, impresas por ambos

1ados, con excepción de Ia dos, es fiel reproducción de su
primer testimonio, eu€ tuvo a l-a vista y con eI cual- 1a cotejó,
l-evantando para constancia e1 registro número nueve mil
trescientos noventa y nueve, €r eI libro de registro de cotejos

Ciudad de Méxj-co, a veintiséis de enero de dos mil
dieciocho. :-----
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