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Dc/030/2020
A¡r¡EoNro DoMÍNeuEz zAvAf,ETA

AGENTE DE! MINISTEBIO PÚBL¡CO OP LA IEDER¡CIóN

TITuI¿R DE LA AGENCIA DÉCIMA PRI¡'AFA I¡IVESTIGADORA I,EIDCSPCA.,
FISCALÍA GENERAL DE LA T,€PÚBLICA

carlos Martínez Velázquez, en mi carácter de Director General del
Instituto del Eondo Nacional de la V.ivienda para .Ios Trabajadores
(Instituto o INFONAVIT) , en este acto en representación de dicho
Instituto, con el carácter de ofendido, comparezco ante a Usted para
solicitar las diligencj-as que se describen en el presente oficio. a
fin de que sean integradas en la carPeta de investigación
EED/cDr'fi/sErDF/ oooLoLS/ 2oL9, radicada en fa Fiscalía General de la
Repúbli-ca, que deriva de un procedimiento iniciado en su momento por
eI INFoNAVIT;-y del cual en fechas recientes se recibió ]a solicitud
de información con número de of.icio A-xr-o26/2a2o,

Lo anLerior,ren eje.rc.ic.io de Las facultades que me confieren los
articulos 109i fracciones xIV, xV y xVII. del Código Nacional de
Proced.imientoj Penales (CNPP) y de conformidad con Io estabfecido en
el artícu1o 23, fracción I, de 1a Ley del Tnstituto de1 Fondo
Nacional de lalVivienda para Ios Trabajadores, artículo 1. fracción
I del Estatuto Orgánico deI lnstituto del Eondo Nacional de Ia
Vivienda para 1os Trabajadores, ac.reditando mi personal- j-dad con
copia de la Escritura Notarial número 215,957 del libro 5015. de
fecha catorce de diciembre de dos mil dieciocho, pasada ante 1a fe
de} Licenciado Cecilio González Márquez, Notario Público número 151
de la Cludad de México, mediante Ia cual se hace constar que,
medíante Acuerdo número 21_6-0- tomado en Sesión Ordinaria de la
Asamblea General del INFoNAVIT, ce.lebrada eI catorce de diciembre de
dos mil dieciocho, fui designado como Director General,
(personalidad acreditada aI presente como Anexo 1); señalando como
domicilio para oir y recibir toda clase de notificaciones y

'r' documentos eI ubicado en Barranca deI Muerto número 280, co.Ionia
Guadalupe rnn. alcaldia ÁIvaro obregón. C.P. 01029. Ciudad de México.

El articulo 109, fracciones xlv. xv y XVII, del Código Nacional de
Procedimj-entos Penales establece 10 siguiente:

"A¡ticulo 109. Dér€choa de Ia wíctiña u ofendido

En los p¡ocedimientos p¡evistos en este Código, fa victina u ofendido
tendrán 10s siguientes derechos:

t...1
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XIV- A que 9e Ie reciban todos Io9 datos o eLementos de pruoba
pértineñteg coD loe ![ue cuente, tanto en la investj-gación como 6n 6I
proceso, a que se desahognren las dilig€ncias corlespondiéntes, y a
intervenir en e] juicio e interponer los recursos en 1os términos que
establece este Código,'

XV. A intérweair en todo éI placediúiénto po¡ si o a través de su
Asesor juridico, conforme 1o dispuesto en este Cód.iqo;

t.,.l

XrII. A solicitar Ia realiEacióñ de actoa de investsigación que en su
caso correspondañ, salvo que el Minlsterio Público conside¡e que no es
necesar.io, debiendo fundar y motivar su negativa;

t...1 " tÉnfasis añadidoI .

Asimismo, los artículos 131, fracciones VII y IX, 132, fraccj-ón X.
y 215 de1 CNPP prevén 10 siguiente:

"A¡ticulo 131. Obtigaciones dol Minj.ste¡io Público

Pa¡a los efectos del presente Código, eI Ministe¡io Púbfico tendrá .Ias
siguientes obligaciones:

t...1

vII. Ordenar a Ia Policía y a sus
competencia, fa práctica de actos de
escla¡ecimiento de1 hecho delictivo,
autor.idades hubieren practicado;

t...l

auxifiares, en e1 áñbito de su
investigación conducentes para e1
así cono analizar las que dichas

IX. Requerir informes o docunentación a otras autolidades y a
particulares, así como soficitar. Ia práctica de peritajes y diligencias
para .La obtención de otros medios de prueba;

A¡ticulo 132. obligaciones de1 Policía

El Po1icía actuará bajo la conducción y mando def Ministerio Público e¡
la investigación de Ios defitos en estricto apego a Ios principios de
legalidad, objetividad, eficiencia, profes ionafi smo, honradez y respeto
a los derechos humanos ¡econocidos en la Constitución.

Para los efectos del presente Código, e.L Poficia tendrá Ias siguientes
obligaciones:

I...1

x. Entievistai a las personas que pudieran aportar a1gún dato o
e.l emen! o paré -[d invescigac.Lon,'

d

¡¡tícu1o 215.

Toda per sona
oportunamente

Oblj.gación de sueinistrar infomación

o servidor púbfico está obligado a pr.oporcionar
1a información que ¡equie¡an e1 Ministerio Púb.Iico y 1a
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Policia en e.I ejercicio de sus funclones de investigación de un hecho
dellctivo concreto. En caso de ser citados para ser ent.revistados por eI
Min.isterio Púbf.ico o ]a Poficia, tienen obligación de comparecer y só]o
podrán excusarse en los casos expresamente previstos en fa Iey, En caso
de incumplimiento, se incurrirá en responsabifidad y será sancionado de
conformidad con las leyes aplicabfes." [Énfasis de or.igen].

En este sentido. en mi carácter de ofendido y por medj-o del" presente
ofic.io, solicito a Usted, en términos de los a.rticulos 109,
fracciones XIV, XV y XVII. 131, fracciones VII y IX, 732, fracción
x, y 215 del CNPP, Ios.sigul-entes actos de investigacj-ón:

Se propone que esa Representación Socia.l- de l-a Eederación cite a
entrevista a .Ias siguientes personas, con ]a finalidad de que 1a
información que resulte de estas diliqencias sea integrada a la
carpeta de investigaclón FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001015/2019:

c. t]gJ.g9¡S_GAbr ie]- Ce-r-da Erdmann, (Ex trabajador del
INFONAVIT, ex Coordinador General Juridico) .

2. C. Jesús_MoiséS_ZamAra-&a$írez (Trabajador del INEONAVITf
Coordi-nador General de Movil-idad) .

3. C. Esteban I-váq_J-.!ÁIS-z--4:-e 1]i¡9 (Traba j ador del
INFONAVIT, Gerente Sr. de Contaduria General) .

4. C. Rubén_Albg_r_!g_L._a"q-Piñan (Ex trabajador de] INFONAVIT.
ex Subdirector Genera.l- de Tecnoloqias de Ia Información) .

5. C. Arturo Nuñez Serrano (Ex trábajador del INFONAVIT, ex
cooili"uaái-EEllluf-de Movi,] idad) .

6. C. .r::Se_41b-e-r_t_o_.1qgé¡-e,e_Ru_i Z - (Traba j ador del- INEONAVIT.
cerente de Aná.Iisis y Estratégica).

. C. g9Éu_9e-' Ia-Luz-Ruiz-Maris ca.L (Ex trabajadora del,
INFONAVITf ex Contralora General ) .

. Federico Garcia \/,j- . lqnue va (Ex trabajador de1 INFONAVIT.
ex Gerente Sr. de Investigación y Sanc.iones) ,

. JoeI Sánchez Cabrera (Trabajador del INFONAVIT, Consultor
Máster de 1a Gerencia Sénior de Soluciones Tecnológicas) .

10. Lilia Parra H"ernánde4 (Ex trabajadora del INEONAVIT, -\cuTénfE--s..- de Soluciones Tecnológicas adscrj-to a la S
Subdirección ceneral de Tecnologías de Información) .

11. ,losé ¡lqrc_ise_Truj r l l.q_Ay_a.la - (Ex trabajador deI lNFONAVIT.
ex Gerente Control de Pagos) .

Por 1o expuesto y fundado, atentamente solicito a esa Representación
Socia.I de Ia Federación se sirva:
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PriDero. - Tener por presentado en mi carácter de Director General y
representante legal de1 INFONAVIT, asi como señalado el domicj.li-o
para oir y recibiI toda lase de notificac.iones y documentos.

Segundo. - Dentro de sus facultades de investigación, citar a
entrevista a .las personas menc.ionadas en ef presente oficio, a fin
de que 1a informacj,ón resultante de estas sean integradas en 1a
carpeta de investigación en e.l que se actúa.

Tercelo. - Continuar con Ia inLegración de la presente Carpeta de
Investigación a efecto de deslindar las responsabi I idades penales
que correspondan.

Di-rector ceneral

INFONAVIT'
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----- LIBRO NUMERO CINCO MIL oUINCE (DAOV/MMR/ágq*)-----

-__--- ACTA NUMERO DOSCIENTOS OUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE

------ EN LA CÍODAD DE MÉxICo, a catorce de diciembre deL dos mi]
dieciocho, Yo, e1 licenciado CECILIO GONZÁLEZ MÁRQUAZ, titular de Ia
Notaría Púb1ica nú¡nero ciento cincuenta y uno de la Ciudad de México
antes Dist¡ito Eede¡aL, hago constar¡ -------
----- LA PRO1OCOLIZACION del acuerdo "216ó" de .Ia Sesión Ordinaria de

1a Asamblea General número ciento d.iecisiete, deI ,,INSfIn TO DEL aONDO

NACIONAL DE 1A VI¡IENDA pARA 1,o3 aRABAJADOREST, de fecha catorce de

dicienbre del dos mi.I dieciocho, en .l.a cuaf se desigmó co¡o DIRECTOR

GENERA¡, de dicho Instituto aI licenclado CARr.Os MARTÍNEZ vELÁzOtrEz, a

solicítud def licenciado A¡EJANDRO GAERIEL CERDA ERDIANN,

representación de] cj.tádo nINATITTIIO DEL ¡1CNDO NACIONAI DE I¿ VIVIENDA

PARA I¡S TRIBA.IADORES"; de conformidad con -Ios siguientes antecedentes
y cláusulas:

}NTECEDENTES ------
---- PRII,IERO. - Por Ley Publicada €n e.I Diario Oficial de Ia

Federación el día veinticuatro de abril de mil novecientos setenta y

dos, se cr:eó el TTINSIITUTO DEL E13I¡DO I.¡ACIONAT DE IA VMENDA PARA LOS

IRAE"A,JA.DoRESn y se expidió -La ],ey de] citado Instituto, del texto
vigente de Ia misna copio, en fo conducente, . 10 que es def tenor

I,OS TRABAJAI]ORES. -_-
----- ArtÍculo 1o.- Esta Ley es de utilidad sociaf y de observancia
genera.I en toda 1a Repúb1ic¿.----_---------
----- Ar!1cu1o 2o.- se crea un organismo de servicio sociaL con

personalidad juridica y patrimonio propio, que se denomina "Instituto
del Fondo Nacional de 1a Vivienda pala 10s Trabaiadores",

liLer aI siouienL
. LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NAC]ONAL DE LA VIVIENDA PARA

domicilio en 1a Ciudad de México.------
----- Articulo 30.- E1 Inslituto tiene por obj

----- I.- Administrar los recursos de] Eondo de Ia Vivienda; --
----- II.- Establecer y operar un sist financianiento que

permita a .Ios trabajadores obtener créd-ito
----- a) . - La adquisición en propiedad

o y sl¡ficiente para: ---
habitaciones cómodas e

higiénic¿s,-----
ón o mejoramiento de

sus habi !aciones , y ----.----------
----- c) .- E-I pago de pasivos cont por los conceptos anterio¡es,

TTT - {:ñórdrnar v Irnanc.Lár progr:amas de construcción de

habitaciones destina'das á 5er en propiedad por Ios

lrEbaja.iores; y-----'---------------
----- Iv.- Lo demás a que se ref Ia fracción xrr def Apartado A

deI Articulo 123 Constituciona.L y é1 Titulo Cuarto. CaPituLo lIr de Ia
Ley Federaf de1 Trabaio, asi como lo que esta fey establece'--



----- Articulo 4o._ EI Ins!ituto cuida¡á qüe sus actividades se

realicen dentro de una polltica integrada de vivienda y desarrollo

urbano. Para e11o podrá coordinarse coo otros organ'ismos púbficos' ---

----- ArticuLo 50._ E.I patrimonio del Instituto se íntegra:

----- I.- Con tas aportaciones en numerario, servicios y subsidios que

proporcione ef Gobierno Federaf; -_---_--
----- IL- Con las cantj.dades y comlsiones que obtenga por ]os

servicios que presler 1os cuafes se determ.inarán en los tárminos de

1os reglamentos respectivos;
----- III._ con los montos

recargos, sanc.iones y multas;

----- Iv, - Con fos bienes

":'__::_ "l_'-"-1111_

y derechos que

de fas actual i zacione s,

adquiera po¡ cualquier

----- v,- Con fos rendimientos que obtenga de fa invelsión de los

recursos a que se refiere este articulo.
----- Las aportaciones de fos paErones a .Ias subcuentas dé wivienda

del Inst-ituto serán: la Asambfea
son patrimonio de fos taábajadores.
----- A¡tlculo 60.- Los órganos

General... eI D.i.rector General...
----- Los inteqrantes de fos órganos de1 Instituto serán responsables
pala con éste por e-I cumpliniento de las obligaciooes que esta Ley les

miembros, designados:

----- ouince por eI Ejecut.ivo Eederaf,

----- Quince por .Ias organizaciones nac.ionales de trabajadores, Y -----
----- Ouince por las organizaciones nacioflafes Patronales.
----- Por cada mienülo propietario se designa¡á un suplente.
----- Los niembros de la Asanblea General dulárán en su cárgo seis
años y podrán ser removidos libremente por qüien -Ios designe.

ceneral,
------ Artícu1o 90.- La Asamb.lea Gen€ra1 deberá ieunirse po! 10 nenos

dos veces a1 año, ------
------ A¡tlculo 10.- La Asamblea General, lendrá las atribuciones y

facultades siguientes: ...
. . Iv, - Aprobar 1as Reglas

Instituto, asl como e1 EsLatuto
Direccor General su expedi ci ón, . . .

----- ...Artículo 7o.- ],a Asamblea General.,es 1a autoridad suprema de1

Instituto, y se integrará en forma tripartita con cuarenta y cinco

de operación de 1os órganos del
Orgánico del mismo y ordenar 'a1

----- ...Articu1o 11.- l,as ses.iones de Ia Asamblea General serán
p¡esididas en forma rotátiva, en eI orden que esEablece e1 Artlculo
?o. por eI mieribro que cada una de las representsaciones designe. -----

2

?

----- Artículo 80.- rEl Ejecutivo Federal, por condr¡cto de Ia
secretaria de1 Trabajo' y previsión social, fijará ]as bases para

determinar las organizaciones nacionafes de trabajado¡es y pat!ones
que interveñdrán en fa ,desi(lnación de Ios miembros de Ia Asamblea

a
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quince mienüros, designados por .1a Asanülea ceneral en 1a forma
siguiente: cinco a proposición de los representantes de] Gobierno
Federaf, cinco a proposición de 1os representantes de los tlabajadores
y cinco e proposición de 1os representantes pat.ronafes, ante _Ia misma
Asamblea General. Por cada consejero propietario se designará un

culo 12.- E1 Consejo de Administración estará integraclo por

----- Los mierüros de1 Conselo de Administración no Io podrán ser de
1a Asamblea GeneraI.

conducto de1 Dinector GeDeraf- ----------
----- Eá tanto se reúne Ia Asamblea Generaf, Ios consejeros cuya
rémoción.se haya solicitado, quedaráñ de inr¡ediato suspendidos en sus

----- ArtÍculo 13.- Los consejeros durarán en su cargo seis años y

serán removidos por la Asamblea ceneral, a petición de la
representación que 1os hubiere propuesto.
----- La solicitud de remoción que pr.esente e1 Sector se hará po:

funciones.
---- ArticL¡lo 14.- Ios miembros del Consejo de Administraclón
presidirán las sesiones en forma rotativa por 1as representaciones en

el orden a que se refiere e1 arLicu]o 12, y dentro de cada una de

ellas, por orden alfabético.
A¡ticulo 15.- El Consejo de Admi ni straci ón sesionará, por .lo

una vez aI
Artículo 16. - EI Consejo

atribuciones y facultades siguientes:
de Adnin-istrac-ión, las

aquélfas que por su impoltancia, a juic.io de afguno de .Los sectores o

deI Director Generaf, ameriten acue!do expreso de'1¿ Asamblea General,
Ia que deberá celebrarse dentro .le fos quj,nce

fecha en gue se haga fa petición correspondientse
siguientes a -Ia

----- III. - Ploponer a .Ia Asamblea

modificación, supresión y jurisdicción de

Reqiooales del lnstitsuto; --
----- IV. - Examinar y en su caso , la presentación a 1a

inqresos y eqresos, fosAsambfea Generáf, de .Los presupueslos
pfanes de labores y de fi nanci amiento s,

años y sus actualizaciones, asi
dictaminados por e1 Auditor Externo aprobados po-r eI Comité dc

formufados por: 1a oirecciónAuditorla y el informe de áctiv

tendrá

----- L- Decidir, a propuesta del" Dir:ector: General, sobre fas
inversiones de fos fondos y los financlamientos del Instltuto,
conforme a 1o dispuesto por el Articulo 66, fracción L ---------
---- II. - Resolver sobre fas operaciones de1 Institulo, excepEo

eI plan frnanciero a cinco
1os estados financieros,

Generaf;
----- V. - Presentar á 1a Asambl

aprobación, 1as Reglas de Operación'de
Genera-I, pa¡a

.Ios órganos del
su examen y

Instituto y el
Estatuto Or9ánico deI mismo; --------
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----- vI._ A propuesta clel Director General aprobar los nombramientsos

de] persona-I dilectivo y los de.Iegados de conformidad con e1 Estátuto

Orgáoico def Instituto. Asimismo, aprobar fas bases para eI

e stablecimi ent o; organ.ización y funcionamiento de un sistena
permanente de profesionalización y desa¡ro1Io de los trabajadores del

vIl.- Apr:obar anr.¡afmente eI presupuesto de gasEos

adminrstración, operación y vigifancia def lnstituto, 1os que

deberán exceder de] 0.55$ de los recursos totales que maneje.

----- Los gastos de adminis!ración, operación y vigilancia serán Ias

erogaciones derivádás del manejo y contro.I det Fondo NacionaL de la
vivienda, así como las de recuperación de 1os créditos que otorgue el
Instituto.
-_--- EI coosej o de Administración deberá someter a dictamen de

auditores externos e1 ejercicio de presupuesto de gasEos, previamente

a que 1o presente a 1a Asamblea General para su aprobación;

----- vIIl.- Estudiar y en s¡-t cáso aprobar, los tabuladores y

prestaciones correspondieotes aI personal deI Institu!o, Propuestos
por el Director General y conforme 

, 
al plesupuesto de gastds de

adninistración autorizados por -Ia Asarüfea Gene.raf,' -------
----- Ix. - Proponer para su . aprobación a Ia Asanbfea General Ias

politicas de crédiLo y apiobar. _Ias regfás para su otorgarniento, ásÍ

cono la normatividad en materia de control interno. --------
----- A propr¡esta de1 Director General, aprobar los castigos y

quebraotos derivados de 1os créditos, fas politicas de riesgos, ¿si
corno las. de adquisición de bienes y p¡estación de servicios, y

cualquiera otra que sea necesaria para eI cumPlíllLiento de 1os

objeEivos del InsLiEuEo;
----- x.- Determinar la tasa'de inter:és que geñerará eL saldo de la
subcuenta de vivienda en los términos del artícu1o 39, -

de

----- xI. - Deterninar fas leservas qlle deban constituirse para

asequrar: fa operación del Fondo Naciona-I de Ia vivienda y eI
cumplimiento de .Ios demás fines y obligaciones de1 Iostituto. Dichas

reservas deberán invertirse en valores a cargo del Gobierno Federal e

----- XI1.- Resolver sobre 1as circunstancias especificas no Previstas
en fa presente Ley y en la Ley de 1os'Sistemas de Ahorro para e1

Retiro eñ relación a .Ias Subcuentas deI Fondo Nacional de .Ia vivienda
de fas cuentas individuales de1 sistema de ahorro para el retlro. con

fines de cooldinación, en Ia e-Iaboración de fas resoluciones que se

adopten conforme a esta f¡acción; e1 Consejo escuchará previamente 1a

opinión de Ia Comisión Nacionat del Sisterna de Aholro para eI Retiro.
Dichas reso.Luc.i pub.Iicarán en eI Diario Oficial de fa
Eederación.
----- Lo anterior, es sin perjuicio de fas
con dichas cuentas, correspondan a 1a

4

facultades que, en relación
citáda Comisión o a otras
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autoridades def sistema f.inancj.ero de conformidad con fo previsto en
oc ras di sposiciones fega.Les;
----- XIII.- Prev-io dictanen de 1á Comisión de Vigi]añcia, designar v
remover a 1os ¡riembros de] Comité de Auditoria y someterfos a la
ratificaci6n de .Ia Asanüfea General; -------
----- XIV.- Conocer y aprobar los iñformes que le presente el Com.ité
de Auditoría, así cono los dictámenes de fa ComisÍón de Vigilancia,
sobre la situación que guarda eI sistema de control intelno de]
Inst.ituto, par:a Ia determinación de 1as medidas procedentes;
----- XV.- Evaluar la oplnión que Ie envie Ia Conisióo de Vigilancia
sobre fos informes remitidos po. el Comité de Auditoria;
----- XVI.- Conocer Ia opinión que Ie eñvie la Comisión de Vigitancia
sobre ]os informes presentados por cualquiera de fas diferentes áreas
de Ia AC.ninis tración;
_---- XVII.- A propuesta del Comité de Auditor.la, designar o remover
al Auditor Externo;
----- XVIII.- Desiqnar o renover a1 Auclitor
Conité de Auditoria,. éste 10 escogerá de una

Interno
térna

a propuesta del
propuesta por eI

----- XIX.- Aprobar la normatividad que derive de .Ia presente Ley,
salvo aquella que se encuentre reservada expresamente para aprotración
de 1¿ Asamblea ceneral; --------
----- Xx.- lnterpretar para efectos adml¡istrativos Ia presente Leyr---
----- XXI . - Establecer 1os comités que estine necesarios pa ra eI

Director Genera.I ¡ -

cumplimiento de sus funciones, y---------
----- XXII. - l,as demás que 1e señaIe Ia Asamblea General o se

desprendan de fa presente Ley.

.Artículo 22.- EI Director General será nombrado por 1a

Asamblea General, a prdposición del Presidente de la República. Para

ocupar dicho cargo, se requiere se! mexicano por nacimiento, de

reconocida honorabi.Iidad y experiencia técnica y

----- Artlculo 23 . - El Dir:ector General i
lratiwa. ------
Ias siguientes

¿ Lribuciones y lacu-LEades:

----- I.- Representar legalmente al- Instituto
que corresponden a 10s mandatarios generales
actos de administración y de doninlo, y las

las facultades
pleitos y cobranzas,

es que reguleran
c]áusula especial conforme a 1a 1ey, en términos de los tres
primeros párrafos del articulo 2554 del qo CiviL pará e1 Distrito
Federa]. Estas facultades 1as ejercerá en forma en que acuerde eI
Consej o de Adrn in i st raci ón. - - - ----
----- El Director Gene.ra] podrá delegar representación, incluyendo
Ia facultad expresa para conciliar
Arbltraje asi cono otorgar y revocar

las Juntas de Conciliación y

generales o especiales. ---
----- Las facultades que aI InsEituto, en su ca!ácter de

dad con ef Artícul.o 30 de estaorganismo fisca.I autónomo, de

Ley, se ejercerán por eI Director Generaf y ef demás personal que
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expresamente se indique en eI ReglallLento Interior del Institui¿ del

Eondo Nacionáf dé Ia Vivienda para 1os Trabajadores, en materia de

facultades como orqanisno frscal autóñoÍlo;

----- II.- Asistir a fas sesiones de .Ia Asamb-Iea General y del Consejo

de Administración, con voz, Pero sir voto; -----------
----- rII.- Ejecutar los acue.dos de.I Consejo de Administración; -__--
----- IV.- Presentar anuatmente al Coosejo de Ad¡ninistración¡ dentro

de los dos primeros mese! deL año siquiente, fos estados financieros y

e1 informe de actividades de1 ejercicio anterior¡
----- V._ Presentar aI Coñsejo de ¡ Adrninistración, a más tardar
último dia de.octubre de cada año, 1os Presupuestos de inqresos

egresos, eI proyecto de gastos y los planes de labores y
financiamientos para eL año siguiente; _

Instituto.
----- vIII.- Noñbrar y remover aI personal del Iostituto, seña-Iándole

sus tuncrones y remuneracronesi y

EI

v
de

----- vI.- Presentar a la considelación del Consejo de Administracióo,
un informe mensua] sobre las actlvidades deI Instituto;
----- vII . - Presentar. af Consejo de Administración, para

consideración y eo su caso aprobación, fos programas de créditos a que

se refjere Ia fracc'ión' II de-L Articulo 42, a ser otorg¿dos por el

---l- rx.- Después de ser aprobado por Ia Asanülea General, enviar af
Congreso de Ia Uoión, durante el mes de octubre de cada año, un

Informe sobre Ia sitrlación financiera, patrimonial y operativa que

----- SEGU¡{Do. - Con e1 Estatuto Orgánico de] "INSTIT{rEO DEL Eo¡¡Do

NACIONAL DE IA VI\/:[E§¡DA PARA ¡rOS ?RABA.TADOREST publicado en eI D.iario

oficial de la Federación, e] día doce de marzo de dos m-i} dieciocho.
de cuyo texto vigente copio. en 10 conducente¡ 10 que es de] teoo!

guarda el lnstiru!o, y --------------
----- X. - Las demás qr¡e le señaIen esta Ley y süs disposiciones
reglamentarias...".

Iiterdl siorienLe
. ASTATUTO ORGANICO DEL INSTITUTO NACIONAT DS LA VIVfENDA ----

------ PARA LOS TRABAJADORES

,,.TituIo 1 --------_-
---- De la DiteccLón Gener¿l ---Dirección General --------

----- ARTfCULO 1. El Director Genera.I, como autoridad ejecutiva del
Infonavit, tendrá -Ias siquientes facultades y funciones:
----- 1. Rep¡esentar legalnente aI Infonavit con todás las facültades
que corresponden a ]os nandatanios genera.Ies para pleltos y cobranzas,

actos de administractón y de dominio, y 1as esFecia.Ies que .requj.eran

cIáusula especial confome a .Ia Ley, én Ios térmisos de 1os tres
plimeros párrafos deI articulo 2554 del Código Civil para e1 Distrito
Federaf. ñsl:as facultades fas ejercerá en Ia forma que acue.de e]
Consejo de Adñ.inistración. El Director General podrá delegar Ia
representación, rncluyendo Ia facuttad expresa para conciliar ante Las
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Conciliación y Arb.itraje, asl como otorgat y revocar poderes
gener¿les o especial es. ---

el cumpli¡niento de los fines de] Infonavit, --
----- V. Ejecutar los acuerdos de 1a Asambfea ceneral y fos del
Consejo de Adrninj.stración; ----

les del Infonavit; ---
ración del Infonavitr -

de.I Infonavit, señafando sus

a las 1eyes, presupuestos,

de

----- El Director General podr.á suscl.ibir instrunentos jurídicos con

iñstituciones o entidades del secto¡ púb1ico o privado con Ia
finalidad de cumplir con fos objetivos det Infonavit;
----- II. Ejercer las fácul.tades y atrlbuciones que corresponden aI
Infonavj-L, en su ca!ácter de organismo fiscal autónono, conforme a 10

señalado en fos artlculos 23 y 30 de fa Ley'de1 Instituto de1 Eondo

Nacional de la Vivlenda para Ios Trabajado¡es (Ley deL Tnfonavit), ---
----- III. Asistir a las sesiones de Ia Asanblea beneral y de1 Co¡lsejo
de Administración, con voz, pero sin votoi-----------
----- fv, Asistir a ]as sesiones de los otro; órganos Colegiados del
Infonavit, con voz, pero sin voto, cuandó 1o considere necesario pa¡a

----- vI. Presentar anualmente al Consejo de Adninistración, dentro de

los dos primeros meses def año siguiente, .Los estados financieros y eI
informe de actividades del ejercicio anterio.r..
----- VIl. Presentar af Consejo de Adñinist¡áción, a más tandar e1

últirno d1á de octubre de cada año, fos presupuestos de ingfesos y

egresos y de gastos de administración, operación y vigilancia, eI plan
financiero a cinco años y sus actualizaciones, asi co¡no 1os programas
de labores y de financianientos para eI año siguiente y, en su caso,
1as nodificaciones necesarias a este Estatuto Orgáoico,'

VIIÍ. Presentar a .Ia consideración def Consejo de

Administración, un info¡me mensual sobre .Ias actividades de1

Infonavit,
rx- P¡esentár áI Consejo de Administración, para

consideración y, en su caso, aprobación, Ios programas de crédito
que se refiere Ia fracción II del artículo 42 de Ia deI Tnfonavit,
----- X. Proponer a1 Consejo de Adninistraci estrategias y

lineas generales de acción de fnfonaviti .-:
XI - Proponer aI Conse j o de las poI i ticas

necesarias para Ia operación deI rnfonavitt
----- XIT. Asegurar que existan 1os slstemas mecanlsnos necesarl0s
para eI cunplim.iento de fos objetivos deL Inf t; --------
----- xIII. Proponer aI Consejo de lración los noÍüramient os

de1 pei'sonal dir.ectivo y de 1os Delegados

----- XlV. Dirigir tas acEiv.idades de la
----_ Xv. Nonbrar y remover a1

fuociones y ¡enuneraciones, con suj
tabuladores y, en sL¡ caso, del Contla Colecti vo de Trabajo,
----- xvl. Efectuar -Ia readsc¡ipci
de-L pe.rson¿I del lnfonav.iL; -----_

de las unidades administrativas y



----- XVII. Reso1v€r los casos

Ia i nterpreLación o aP]icación
casos no prevLsLos en el mismo;

de duda que se presenten coñ rnotivo de

del presente Estatuto, ásÍ como 1os

----- XvIIf, Establecer 1a integración de los Comités lnternos con

cerácter tempolal o permanente para el mejor cumpfimiento de lós finesr
déI Infonavit;
----- XIx- Elaborar Ias bases para e1 estab.Iecimien!o, organizacióñ y

fllncionamiento de un sistema permanente de profes iona 11záción y

----- xx. Después de ser aprobado por -la Asamblea General, enviar af

Congreso de la Unión, durante el rnes de octubre de cada aáo, un

informe sobre Ia situac.ión financiera, patrimonial y oPerativa que

desarrol.Lo de los Erabajadores del Infonavit;

guarda e1 lnfonav.it;
----- XXI. Conocér. y alinear los esfuerzos que¿ para conocer fas

.inst i tuciona 1es, y

XxI11. Constituir través de la figura jurídica

de.L lnsLiLuLo, y ------__-----

Consejo de Adminis E-rac.Lón.

necesidades de fos usuarios, .reaficen todés las áre¿s;

----- xxII. Realizar evafuaciones periódicas de 1a operación de .Ias

Defegaciones Regionales, en el cumplimiento de 1ós objetivos y metas

co rre spondiente, centios de investigECión, análisis estadisticos,
agenclas, comisiones esPeciafes o cualquier otra unidad que pe(mite
llevar a cabo estudios y plrblicaciones relacionádos con eI quehacer

----- ARTÍCoLO 2. La Dirección General dispondrá de asesoria y del
personal 'técr'rico y administrativo que requiera, para Ia áteñción de

1os ásüntos de su competencia, conforme a 1os presuprlestos y

de Adnini. s t ración ,

tabuladores aprobados,

----- ARTfCULO 3. E1 personal directivo de] Infonavit serán I os

titulares de Ia Secretaria General y Jurldica, de Ia Contraloria
Generaf, de 1á subdirecclones Generales: de Pfaneación y Einanzas, de

Crédito, de Adni;istración de Cartera, de Atención y Servicios, de

Ad,Tinistracióo y Recirrsos Humanos, de comunicación, de Tetnologías de

Infornación, de 1as Cdordinaciones Genera.Iesi Jurídica. de Recaudación

Fiscal, de RieEgos, de Recursos Humanos, de Delegaciooes, de Movilidad
y deI Centro de Investiqa¿ión paia eI Desarro.Ifo Sostenible.

----- xxlv-- Las demás que -Ie señalen 1a Ley del Infonavit y sus

disFosiciooes reglamenta¡ias o q¡re 1e sean encomendadas po! el Consejo

----- ARTICULO 4. Coo e1 fin de da¡ cumplimiento a fos obietivos del
Infonavit, eI Director General ,podrá hácer ajustes temporales a Ias
funciones y respon.sabilidades del persona-I di.rect-ivo, informando a1

----- ARTICULO 5. En 1as ausencias temporales del- Dj-rector Genera.I,

eje¡ce¡á las facultades que le correspooden a éste, e1 secrétário
General y Juridico o alguno de fos subdirectores Generafes que designe
eI propio Director GeneraI.

8
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...Capitulo II
De fa Secretarla Genera.i y Jurldica -------

----- ARTfCULO 11. La Secretaria General y Juridica tendrá tas
siguientes facultades y funciones, respecto a 1os órganos deI
Infonavit:

...VI1I. Dar seguirniento a las recomendaci ones, aesolucior¡es y

siguiente:
-__-- "...REGLAS DE OPERACION DE LA ASAMBLEA GENEML DEL ]NST]TUTO ___-

--_-- DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES... .-*--_
... Capitulo III

----- De la Asamblea Gener¿-L

acuerdos dictados eñ -Ias sesiones de 1os órganos CoIegiados,.
----- IX. Controlar y consel:var en documento original y formato
electrónico .los fibros de actas y acuerdos de los órganos
Colegiados,

----- TERCERO: Con e1 acuerdo por et cual se aprueban fas Reglas de
Operación de fa Asarnblea General del .II{STITUIO DEL EONDO NACIONAI DE

LA VTVTENDA PARA I¡oS TRABA,JADORES", ptrblicado en e.I Diario Oficial de

Ia Eederáción, eI día dieciocho de nov.iembre del año dos mil cioco. Ile
su texto vigente copio, en 10 conducente, lo que es de1 tenor .IiteráI

Quinta.-,Definición. -----------
----- La Asanblea, debidamente convocada y legalmente constituida, es
Ia autoridad suprema de1 Instituto y sus acuerdos son obligatorios
para todos fos miembros, incluso para los ausentes y los qr.re se
hubieren abstenido o manifestado en contra, en 1as votaciones de los
acuerdos -

_---- Sexta.- Integración e iostalációo.
----- La AsambLea se integrará de .la ñanera que estab.Iece el articulo
70. de la Ley deI lnstituto -------------
----- A¡tes de que concluya e1 correspondiente periodo de seis años,
e1 Secretario def Trabajo y Previsión Sociaf cará a1 Tnstitüto
los nonüres de las personas que por designación ectrtivo Eeder:aI

fungirán comoy de las organizaciones de trabajadores y

miembros de La Asambfea a partii de .La fecha eo se i,nicie ef nuevo

-*--- Para .IoS efeCtos qué anteceden Se ci
interesados, qu.ienes concurrirán a Ia

oportunanente
¿ción de la

a los

ameriten, la
ellas podrá

AsambIea. ---
----- E.I Director GeneraL, .los direct secto¡iales o miembros de

los demás órganos de1 Inst.ituto, con

comisiones consultivas r:egionales, no

ón de los miembros de las
serlo de 1a Asamb.Iea. ----

----- Las sesiones podrán ser y extrao rdina r ias . . .

Novena.- Sesiones

----- Cuando haya asuntos
Asambfea podrá cefebrar

su importancia
ext raordinarias .

que po

sesiones
fo



e x traordinar ias , cuando no. fo hrrbiera hecho en Ias ordioarias

.. CapituLo v
------- Ce.Lebración y desarrollo

----- Décina Tercera, - Asistencia.

convoca¡ Ia propia Asamblea, eI Consejo de Ac[ninistración y; ]a

Conisión de vigitancia. Ef Director General def rnstituto y eI comité

de Auditoria pod¡án solicitar al Conseio de Administración que se 
I .

convoque a sesión extraordinaria de la Asanblea .

----- En sesiones ext raordi oaria s, la Asamblea se ocuPará sófo de los

asuntos seña.Iados eo la convocatoria respectiva, y e] o.rden del dia no

conprenderá asuntos generales. ta Asamblea podrá ocuparse en sesiones

correspondientes, de .Ios asuntos a que se refiere ta flaccióñ rrr de

la regfa octava de estas RegIas de Operación

----- Los miembros propietario; de 1a Asamblea asistirán a las

sesiones y sus ausencias serán cubiertas Por sus respectivos
süplentes; para io cual, ef miembro propielario tendrá la obligación
de ávisarfe a su supfente para que asista en funciones de ProPietário.
----- Décima cuarta.- Lugar y tiempo de ce-Ieblación.
--'-- La Asarüfea se ce-Iebrará en el lugar, fecha y hora señalados en

la cánvocatoria. Excepcionalmente, si se produiese álgún hecho que

a.Iterase de forma sustancial, el buen orden de fa Asamblea, o se dieran
otras circunstancias extlaordinarias que impidan su normal desarrollo,
el Presidente de la Asámb.Iea podrá acordar 1a suspensión de éstá,
durante eI tiempo que sea necesario, para restablecer las condiciones
que permi Lan su conLinuación-
----- Las resofuciones tomadas fuera de 1a sesión de Ia Asam-t,Iea

convocada en 1os términos de las presentes Regfas. serán váIidas Par:a

todos fos efectos legales sj, se reúnen un mlnimo de veintlcuatro
asa¡üIeistas que representen a los tres sectores, siempre que se

contlrnen por escr'r!o y lo tlrme el PresidenLe en funciones. _-_---_---

----- Décima Ouinta. - Asistencia de la Ad,ninistración y otras

----- Er Director Generaf deI lnstituto deberá asistir con voz, pero

sin voco, á ]as sesiones de la Asamb.Iea.

juzgarfa conveniente.
----- Décima Sexta.- Presidente y Secretario de la Asar.blea.

----- Asimismo, podrán asistir a las sesiones de ta Asamb.Iea ef
personal dilectivo y los delegados del Iost-ituto, así como cualquier
otra persona cuya asistencia autor.ice e.I Presldeote de Ia Asamblea por

----- Las sesiones de la Asamblea serán p¡esididas en forma rotativa
pol el miemb¡o designado por las representaciones de1 Ej ecutivo
FederaI, de los trabajadores y de Ios patrones, en este orden, --_-----

I. Ef Presidente tendrá fás siguientes facultades y

obligacio,'nes:
----- a) Dirigir y moderar los debates durante 1as sesiones,'

l0
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----- b) Autorlzar -Ia presencia de

sesión pára É1 desahogo de asuntos,
funclonarios deI Instituto en 1a

----- cl Consu.Itar si los asuntos de] orden de] dia están
suficienteriente discutidos y en su caso, proceder ¿ pedi¡ ]a votación;
----- d) Designa de ser necesario, a un presidente suplenre
para Ia continuación def desarroflo de Ia sesión cori respondient e, y----
----- e) En gene¡a], eje.rcitar las necesarias para el Írejor desarroflo
Ce 1á ses i ór.. ---
----- I I . La Secretaria de .]a Asamblea será desempeñada por eI
Sec¡etario Genera-l de1 Institl¡to y sus funciones serán: ---------------
----- a) Elaborar ef orden de] dia de fos asuntos que serán tratados
en Ié sesión,'
----- b) Eoviar, con oportunidad, a fos miembros deI Consejo, 1a

convocatoria y orden de] dla de cada sesión, anexando copia de los
documentos que deban conocer en fa sesión respectiva, mismos que se

deben considerar como información reservada por un periodo de l2 años,.

----- c) Verificar e1 quórun; someter a la aprobación def Consejo eI
orden de] dia de .Ia sesión, procediendo, en su caso, a dar lectura a

dicho orden del dia, ----
----- d) Someter a .Ia aprobación
anterior, procediendo, en su caso,

acta de fa sesióndel Consej o ef
a darfe fecturai

----- e) Recabar las voraciones,'

----- fl Auxi.Iial al Presidente du¡ante

----- q) Formular y dar .Iectura a Ios
emita Ia AsarüIea;
----- h) Levantar 1as actas de las sesiones
firna del Presidente de1 Consejo y.La propia,
que quedará a su cu.idado; ----------

eI oesar!olIo de lds sesrones;
acuerdos y recomendaciones que

----- i) Eirmar 1as certificaciones que po¡
petición de parte legít-inamente .interesada,

efecruarse al dia sigulente con Ia
miembros proPletarios o suplentes

el Consej o;

----- jl Custodiar tos arch-ivos deI Coosejo,

----- kl Las denás que el- Coosejo 1e señale.
----- En las ausencias temporales deI
tuñci ones eI ProsecreEario
----- Déc-ima Séptina.- Lista de asistentes ---
----- Antes de in-iciar 1a sesión, e.L secret
Iista de asisteocia, en Ia que se hará
Ios miembros propietarios presentes y eI

La As arü] e a quedará váIi
convocatoria, cuando asistan, por Io
o suplentes en funciones Por cada

----- Si no se integrara eI

y consignarlas, baj o .Ia

en e.I .Iibro respectivo,

disposición Iegal, o a

deban se¡ extendidas por

General integrará la
e1 nombre y fi¡ma de

los suplentes.

coñstituida, en Primera
, ocho niembros propietarios

mencionado. fa sesión Podrá
de, cuando menos, quince

en funciones, entre los que se

ll
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encuent¡en miemb¡os

Asamblea -----------
de fas tres representaciones que integran fa

----- Lo anterior deberá constar en Ia convocatoria resPectiva

iilánao". en la misma, e.L 1uqar, fecha y hora de 1a celebración de .La

sesión, en.c¿so de que ño hubiera quórum para celebrar 1a primera. --_

----- Décima Novena.- orden de fa sesión.

----- La Asamblea deliberará sobre las cuestiones contenidas en e'I

orden del dfa y éste puede comprender asuntos geoera]es.

----- Las sesiones se desarrollarán en eI orden sigu-iente:
----- 1. Designación del Presidente de la AsanüIea en los térmrnos del
articulo 11 de 1a Ley del Inatituto,
-----. II. verif.icación deI quórun por e.I secr:etar:io General;

----- III. Consideración y aprobación, en §u caso, del orden de.I dia, -
----- IV. Lectura y aprobación, en, su caso, del acta de la sesión

----- V. Discusión y aprobac-ión, en su caso, de 1os asunEos

comprendidos en el orden deI dla. Los acu€ldos se harán constar eD

documentos cuya tectura y aprobación se 11evará a cabo en la misma

sesión, que firmarán eI Presidente y e-I Secretario General. La

Asamblea podrá, por mayoria de votos de 1as lepresentaciones que Ia
integran, constituirse en sesión permanente para tratar los asuntos

anterior, y -

que conveng¿n,

----- viqésima. - Discusiones.
----- A los asuntos a discutirse en 1a sesión de Ia Asambfea se les
dará e-I siguiente trámite i

----- I. Su aulor, o uno de ellos si fuesen
fuñdamentos y razones de su propuesta;

varios. expondrá 1os

----- II. La Asambl,ea r.esolverá, en caso de considerarlo necesario,
que se turoe a dictamen de una conisión de tres personas, designadas

uña por cada representacióo. De estirnarse innecesario el dictamen, se

discutirá y votará direcEanente la.propuesta;
----- 1II. Se leerá, en su caso, e1 dictamen
pondrá a discusión de Ia Asamb1ea, y

de Ia comisión, y se

Asanblea preguntará si está
en caso af.ilmát i vo, Io someterá

IV. Ef Presidente de fa
suficientemente discutido e.I asuñto y,
a votaci.ón.
----- Vigésima Primera.- Votaciones.
----- l,a votación de cada una de las propuestas de acuerdos se hará de

conformidad a lo siguiente:
I. Las votaciones serán sieÍrpre por representac ione s,

correspoñd.iendo un voto a cada una de ellas. E] voto de cada

represenLación se t_omará en e-I sentido qüe 10 exprese la mayorla de

sus integranEes presentes, y ---------------
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----- If. Para que fas decisiones de

deberán ser aprobadas, cuándo menos, por
Asarü1ea

mayorla
tengan valiciez.

de votos de 1as

----- Si hubiese algún asambleÍsta que quisiese manifestar su voto en

contra de .Io áco¡dado o abstenerse, el P]:esidente de fa Asamb]ea, te
so]icitará, que así 1o manifieste a ]a Secretaría de 1a Asamblea, -----

rep¡e sent acior¡es .

Documentación i difusióD de los acuerdos
----- Viqé!ima Segunda.- Acta de 1á AsarüIea.------

PARA f-OS TEABAJADORES".

"2160"; fue eI de designar DIRECTOR GENERAT. de1

NACIONAI. DE IA VTVIENDA PARA f.OS TRABA.'ADORES",

to por fos
omar Cedillo

Villavicencio como Presidente y Secretario respectivamente/
asi como en Ia certificación expedida por el ci Secretario General

y Jurídico, licenciado OMAR CEDILLO VIILAVI O, misma que me exhibe
letr:a "B", eI cual esy aqrego a1 apéndice de está escritura con

de.I !enor Iiteral siguienre: --------

----- Copia fotostática de la mencionada escritura se agrega al
apéndice de esta escritura narcado con .Ia letra "4", asi como é fos
testimonios que de este inst¡urnento se expidan.
----- OUINIO. - Declara e1 colnpareciente que con fecha cato-rcé de

dicieÍrbre de1 dos mi1 dieciocho, se ce.Iebró la Sesión Ordinaria de la
Asamlclea I.Genera.I número ciento d-iecisiete, 1a cual fue debidanente
convocada y en ]a cual se contó con e1 quórum necesario p¿ra sú

instalación y toma de ¿cuerdos. Uno de dichos acuerdos. ef núrnero

----- Los asuntos debatidos y los acue.rdos ádoptados en fa Asamblea se
harán constar en acta, asf como eL hecho de que afgún integrante se

haya abstenido de participar en algún asunto, por . encontrarse en

conflicto de intereses o estar en contra de1 mis¡no, y se turnará .Ia

información correspondiente a cada nj.embro de Ia Asalrll)lea,..',.
----- CUARIO. - E1 licenciado ALE,fAI{DRo GABRIEL CERDA EF.DI{A}i¡N, me

acr:edita su personafidad con 1a escrit.üra pública número cincuenta y

cr¡atro mil setsecientos -veintidós, de fecha diez de abril del dos mil
diecisiete, otorgada ante }a fe de 1a licenciada Paloma Vi11a1ba
Ortlz. titular de la nolaría púb1ica número sesenta y cuat ¡:o de

Naucalpan de Juárez, Estádo de México, se hizo constar el PODER

GENERAL q¡]e le otoTgó e1 "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA V]VIENDA

DEL EONDO

CARLOS

taRTÍuEz vErázouEz, como consta eo eI document

señores Román Gu-i]fe-rmo Meyer fafcón y el

... INSTITIrIO DEI, FONDO DE I,A

TRABA.TADORE S - -

PANA I,OS

----- Ciudad de México, a 14 de di de 2 018

----- Con fundamento eo Ia fiacción , def articulo I del
orgánico de] Instituto deI Fondo onaf de Ia vivienda

Es tat uto
para 1os

I3

Trabajadores, CERÍIFICO que Ia te es transcripcj.ón



,.'

ACUERDO que, con base eo eI Articulo 22 de la Léy de1 lostituto de]

Eondo Nacional de Ia Vivienda para los Trabaiadores, emitió fa H.

Asamb.Lea Generaf, en su sesióo ordinari¿ número 117, celebrada ef 14

' .r-.:1.' t ,,

plenamente cono Notario ante el

----- ACUERDO 2160 ------------
----- La Asamblea Generaf con fundamento eñ eI Articulo 22 de La Ley

deI Instituto deI Eondo Nacional de Ia Vivienda pára los Trabaiadores,

aprueba ef nombramiento de1 ciudad.no CalIoE ¡tfartin€z V€lázquaz cono

Director General deI lnstituto de] Eondo Nacional de la Vivlenda para

Ios Trébaiadores, con efectos a paltlr deI dia catorce de diciembre de

de diclembre de 2018 y que se transcribe:

dos Ini1 diec-iocho.'
----- se extiende Ia presente para tos efectos lega.Ies a que haya

lugar. ---
----- Lic. Omar Cedillo Villavicencio (Eirma) - Secretario General y

----- Expuesto lo antelio! e1 conpareciente otorga fas siguientes: -_-
cr,AUsurJAs ---------

----- PRIUERA. - oueda protocolizado e1 acueido número "2160" de 1a

sesión ordinaria de .Ia Asamb-Iea General número ciento diecisiete, de-I

"TNSTITUTO DEI, EONDO TIACION¿! DE I¿ VIVIENDA PAB,} I.ÓS TRABA.'ADORES",

de fecha catorce de dicienbre de] dos miI dieciocho, en la cual se

dásigrló coro DIRECIOR GENERA¡ de dicho Instituto af ]icenciado cARl,Os

MARTÍNEZ vELÁuqJEz, con efectos a partir del catorce de diciemb¡e de1

dos mil dieciocho, en los térmrnos qüe se meDcionan en el textso def
documento transcrito en e1 ántecedente quinto de este instrlrmento y

que se tiene aquf por reproducido como si a 1a, Ietrá se insertase. _-

----- SEGUNDA. - El ficeociado C¡Rr¡S T4RTiNEZ 1,EIÁZ9UEZ, eo su

carácter de Director Genera-I de1 'TINSTITUIO DEL FONDO NACIONA¡ DE LA

VIVIENDA PARIA LOS TRABA.TADORES', gozará de todas y cada una de Ias
facuftades contenidas enr a) La Ley Publicada en et Diario Oficial de

1a [ederación eI dla veinticuat¡o de ab¡i1 de miI novecientos setenta
y dos, se cTeó eI ,.INSÍIIUTO DEI. Et)ltDO NACIONAI DE I.A VTVIE¡IDA PARA

LOS TRABA,J¡DORES¡ y se expidió 1a Ley de] citado Instituto; y b) El
Estatuto Orgánico del "INsTITulo DEf, FONDo NACroNAf, DE LA VWIENDA

PARA I,os TRABA.IADoRES" publicado en e-I Diario oficial de la
Fede¡ación, el día doce de marzo de dos ni1 dieciocho, atribuclones y

facultades, mismas que. se tienen aqui íntegramente por reproduc-idas
como si a 1a letra se insertaseA.
._--- YO, EL NOTARIO, DOY EE, DE:

----- I. - Oue ,ne -identifiqué
compareciente;
----- II.- Oue tuve a la vista fos documentos meocionados en es!a
acta, asi como fos relacionados en e1 apéndice de 1á misma;

----- 1II.- Que e1 compareciente se identifica en té¡ninos de1

documento cuyo original tuve a la vrsta y que en copia fotostática

l4
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--.-- IV.- oue hice saber a1 compa¡eciente ef derecho que tiene de

feer personalnente fa presente acta/. ----------
----- - V,- oue eI acto juridico contenido en el presente instrumento
no es una Actividad Vulherabfe en térninos def Artíc\rl o 11

(Diecisiete) , fracción X1I (doce rónano) de la Ley Eeder:a1 para _Ia

Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia

agrego al apéndice de la plesente acta marcado con fa fetra "C", quien
tiene capacidad legal para conttatar y ob]igarse, 1o misno que su
representado, ----

----- VI.- Que ef compareciente después de que fue adver:tido por eI
suscrito Notario de los delitos en que incurren quienes declaran con

falsedad, por sus generaLes dijo ser:
----- Mexicano por nacimiento, originario de] Distrito Eederal. hoy

Ciudad de México, donde nació eI dfa cuatro de ¡nayo de mi1 novecientos
sesenta y tres, casado, licenciado en derecho, con domicilio eo e1

in¡ruebLe r0arcado con el número veinticuatro, ubicado en .Ia calle Rio
Marne, colonia Cuauhtémoc, códiqo postal cero seis mi1 setecientos, en

Cuauhtémoc, en .Ia Ciudad de México, coo Regist¡o Eederal de

Contribuyentes número "CEEA630504882" y con Ia C.Iave Única de Regist¡o
de Población número "CEEA630504HDFRRo6", y manifiesta que su

representado el $INSÍIfinO DEr, FONDO NACIONAT DE LA VWIENDA PARA Los

TRABAJADóRE S /, tiene su domicilío fisca.I en ef inmueb.Ie marcado con ef
número doscientos ochenta, ubicado en Ia cal.Ie Barranca de1 Muerto,
colonia Guadalupe Inn, códiqo postaf
obregón, en .Ia Ciudad de México,
Contlibuyentes núme¡o "INF720501124".

cero mil veinte. en AIvaro
y con Registro Eederal de

l,eída esta acta a1 compareciente, le expliqué su valor y .Las

consecuencias legales de su contenido. manifestó su coñformidad con eILa
y la otorgó, ratificó y firmó con fecha cator:ce de dicienbre del dos

Y CUATRO DET,

mil dieciochó, por 1o que Ia autorizo definiti - Doy fe,
----- AI,E.]A},¡DRO GABRTEL CERDA ERDMANN.. FIRMA.-

EL SEILO DE AUTORIZAR. ---.------------
----- rr¡spac¡óu DEL ARfrcuI,o Dos MrL eurNrENros

----- En .Ios poderes generales para bienes, bastálá
expresar que se dan con ese carácter para el apoderado tenga toda

clase de facuftades administrativas.
----- En los poderes generafes para ej aclos de dominio, bastará

apoderado tenga todas las
a fos bienes como Pal:a hace¡

toda clase de gestj.ones a fin de def 1os.

----- CuaDdo se quisieren fimiLar en fos tres casos antes mencionados,

1as facultades de Los aPoderados, consignarán -Las fimitaciones o

que se den con ese ca¡ácter Para que

facultades de dueño, taoto en 1o reLati

fos poderes serán especia]es.- -_1---___-

t5



----- Los Notarios i.¡sertarán este articulo en los testimonios de los
poderes que otorguen'r,
ES PR]MER TESTIMONIO OUE SE EXPIDE EN LO CONDUCENTE PARA EL LICENCIADO

CARLOS MARTfNEZ VEI,AZOUEZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSfITUTO DEL FONDO

NACION¡J, DE IA VIVIf,TIDA PARA I,oS ARABAi'ADORES. - CONSTA DE DIECISÉIS

PAGINAS COTEJADAS, CORREGIDAS Y PROTEGIDAS POR KINEGRAMAS. LOS CUALES

PUEDEN NO TENER NUMERAC]ON SEGUTDA.. CIUDAD DE MÉXICO, A CATORCE DE

DICIEMBRE DEL DOS I.IIL DIECIOCHO.- DOY EE.

DAOV/¡{MR/agg*
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Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS.--
SETENTA Y DO'S. 

-

.. FOLTO CTENTOTREINTA Y OCHO.

- . QUE CONTIENE: EL PODSR GENEML QUE OTORGA EL INSTITUTO DEL FONDo NAC¡ON^L

DE LA VIVIENDÁ PARA LOS TRABAJADORES,,A FAVOR DEL LICENCIADO ALEJANDRO

GAERfEL CÚRDA ENDMANN.

- . EN NAUCALPAN DE JUAREZ, Eltldo dc úé¡ico . 1o3 dftz dlis d.l ñc! dc .brll dc do. nll rl¡i{lrl.t., yo

liccnciads PAIOMA VILLALBA ORTIZ, No!6¡i¡ Priblica núnrJo r..cnre y cu.t;o dct Efodo dc M¿xlc, con

rcsidcnc¡B cn c*c lugar, HAGO CON§TAR:

E<

<F
EÉJ
=

- - f,L PoDtR GENERAL qu. ótor8E .l IN§TÍTIIrO DEL FONDO NACIONAL DE LA VWIEND 

PAR^ LO§ ÍRABAJADORES, rcprcr.rtrdo por su din lor gcoc¡ll licEncisdo DAYID PENCIIYNA CRUB,

a favor dcl llccnci¡do ALEJANDRO GAARIEL CERDA ERDMANN, psE qr. lo új.rciro 'l t nor dc l&§

. - vl.- Pir¡ ¡ccibh

. - Vll.. Prra hnc.r

- - PRIMERA,- PODER CENERAL PARA PLEITOS v CoBRANZA§, .on 0od.r racüllidc§ S¿l|.ralce y 3t1¡r

con h5 cspcc¡rl¿s quc d. ¡cucrdo con h I¿y irqui.rin pod.r clúulul¡ a$.c¡al cll los t¿rmino! dcl prirn.¡ pánafo

dct üt,culo ri.t. punto srtá¡cntos sltc¡tr y u;áid Código Civil pü¡ ¿l Est¡do dc M¿xico y s¡ cor.lativo d. los

Códigos Civilc¡p¡rn hs dcrhás Entid.dca dc 16 Rcpública Mcxlclnt cn dond.3ó ejcrc¡rc .l pod.t. ----_
- - D. mancrs cñr¡riclsllv¡ y Ío limit¡tiv¡ sc mmdoñan .ntrc otrs! l¿s facultad.¡ si8ul.Ílcs: -----*-*-_
- - I.- PÁrá int nt!¡ y d€sistlrs. dc tod! cl¡sc d. proccniminlos. iDcluslvc úpar6.

a
-- ll.- ParÁ trrnllg¡r

- - lll.- Ptri compron.t.r m á¡bilros.

- - IV,- Par¡ absolv.r y rfticuln¡podcioncd.

- , VIIL- Para prircnt¡r drnuñlñ y quercllas Gn i¡atcr¡t pcnrl y rsrs d.sili6c dc clla5 qrañdo lo prrmitá la lcy,

.. SECUNDA.. PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMÍNISTüCIÓN FJ}'I MATERIA

todr! las frcül6d.s ¡.¡cülc5 y con todr! la! facultadcr .rp¿cl¡lcs quc rr4uicr$ podcrer o

confofmc a Irs dhposicionc.s lcg¡lcs,sin lihitlclón alSura y con la amplltud dc lo dispucsio por

pánafos dcl lll.ulo s¡ctc pu¡to s?¡sci!Ítos sltcnln y üno y si.t DDnto ochoci€fltos scis dcl p8r¡ cl

Esrad; dc Mérico y !üs Eoí.lel¡vos dc 106 C&i8or Cir¡lcs por¡ lor dcrnás .nüdadcs dc t¡ RcÍ

dondo s! .j.rclt. .l podff, úr,s l'3 qtio, do una ¡¡0n.rá s¡ñplcm.¡(. ¿nunc¡ativ8, pcro no

mú(;ra GxprcsE lÉ siguicntcs frcutttdcs: pú! etu!¡ con Ia rcprcslnlr.ión t68all par§

inbsi¡dorcs prfso¡tlmáit6 considcrados y parr todos Io! .f!.ros dc corflictos

frürt ¡l o los sindicatos con los cu¡lc¡ oxiit¡n o no ctlcbr¡dos §onE.tos .olc.tllosy'c nabajo' p¡r! todo6 lo5

cfcctos dc conflictos cohctivo!, y cn 8cní¡l par¡ todos lor ssunlos

Aulor¡d¡d6 d.l trabr.jo y Autol.tadcs dc Scrviciot Socl¡¡.si ptra compaE cr arry'E§ lunt¡! d' conoilieión v

art lt .j., ya s.añ locnles o fid.ral.a, y !ñtc coalquicr Autoídtd d. cs¡áct r púr! los cfc.tos de acteditá! l¡

p.rson¡lid¡d y la cspicidád .njuioio o tucm d.j'¡icio: páru intcnrar. GiÉrÉiiÁr' y desislirsc d. toda clas¿

dc ¡csion€s. insts¡ci.s y p.o.Éd¡micrtos, ¡ún d.iuicios d. ¡mp¡roi páf! ; para comproñ¿l¿t Én Arb¡tros Y

arbhr¡dor6, par¡ r.cusir: püá c(tmpü¿ccr y ¿ctuar .n los ju¡tios dE ordy' l'boEl cn todt! !üs cl'pss con l'

Rrprarlnt¡¡ión LcBal cn tod65 lrs iüdlcnci¿s y diligñclas; pÁta §cñEl¡t convc¡sion.lcs, psra rccibir

nol¡ficá.lo¡cs d. ñr¡€r¡ csp€.i¡l para ,l¡cular y sbcolvt¡ inclusi\E las da caráct¿r mamñant€

pcIso¡tsl; pür compüÉatr s 1¡3 Erdicncir§ da co¡c¡t¡¡rión, dEm!¡de y crcepcionca !!f oomo 1.3 dc oficcim¡r¡to y

d. .dm¡sló¡i dc pruc¡rs, y dc dEsahogo dc pru¿b!!, lnclüyEndo l¡ .tapi conc¡li¡tori¡, pmpo¡lr ¡í!8lo'

';.-:
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coDvcDios l.boroLs; y ar t n rul pü! rcpr.!.nt¡¡ ¡i l¡s¡irl¡lo, ¿tl los t¿rmi¡|o3 mós smptios quc .3rsblczcs y

r.¡tuisr¡ la ¡c8islición labo¡al, 3üs d¡spos¡cioncs rE8¡smclrl¡rias, l¡ jurisprudcnch y dcmtu disposic¡oncs

,9lic¡b¡cs. --.------- .--...-----tj+--*;------
- - i¿ncenA- pooe¡ CENERAT PARA AcTos DE ADMtNtsTnAcróN, cn lo¡ i¿¡rninog a.l ,"gru,to
pú¡ñfo d.l .nlcülo sict. Dunro !.t cicnos sclc¡n y uno dcl Cód¡to Cil¡t p¡¡¡ .l Eíado d. M¿¡ico y ;u
corrtl¡rivo de los Códigos C¡vilc! paIa lss dün¿r cn¡id.dca .lc ta R.púbtic¡ Mcxic¡r¡e cn dond. se ejerc¡t. .l

- " CUARTA,- PODER pü¡ rcalir,, la3 labor.s dc ¡ituta.ión E irrcripci¡n ¡ lo qu. s¿ lÉf.¡c ¡ ts firmr dÉ

cscriruras ptUlicasin tas quc sc hagan corÉw las opciocionc! dc otortorücnto dc cr¿dj¡o dcl -INSTITUIO DEL

FONDO NACIONAL DE LA VIYIENDA PARA LOS TRABAJA.DORES".

. . QUINTA,- PODER paf! canccla¡ hipotccls consüluid¡! ¡ favor d.t lnsdruro.

. . sExTA.- PODER CENERAL P^nA ACTOS DE DOMINIO, d. ro¡.rdo coo <t ¡.rc.r pánnfo dct ortLi¡lo

sicG purto !€l€cl.nios §!t nia y uno dcl Código Civil para cl Eindo dé Mé¡{i.o } su corct¡riyo dG loJ C6ditos

Civil¿3 p.r¡ l.r.Lírár .rtid¡d.s d. ii Rcpúblic¡ M.xicu!.n dondc s¿ cjcrcjrc.t pod..,--.-------------
- - SEPIIMA- Podcr pBr¡ s.. cjciirlo co matcria dc cancra, con faculu,lcs para sr:scritir conv€ntos dc

rccatruclúri!, cmlú av¡!o! dc aurpcnsión dc r.r.¡¡c¡ón, c¡Dhir ¡v¡¡o! dc retencióo, susEribir ofic¡o5 d. Iiblr¡ción
dc adeudo, clsbor¿¡ oficios dc auüo.izacitu dc pronogos c0 tétuinos d¿t .¡rlculo cullllrla y uno dc 16 Ley d.l
INSTITUTO DEL FONDO NACTONAI DE LA VIVIENDA pAttA t OS TRABAJA-DORES y 6miú Ésr&¡os Cc

cuenu da los rcrcdir¡dos.

Olncral dc Tltulo3 y Op.¡¡c¡o¡iis dccr¿dtto.

- - DECIMA.' FscuitÁd püa oto¡gsr podcrcs gco.¡Álcs o .!p.ciit.s y pr¡¡ rEvocs, u¡oe y o[os..-.*----
- ' DSCIMA PRIITitrRA. LIMIIÁCIQN,- En r¿minos dcl i¡itculo st.¡. puÍro s.icc¡cnlos 3!s!ot¡ y ocho ,rÉt

códi8o Ciyil dcl Está¿o d. Méüco. cl spodlrsdo dcsiSo¡do cjcrcits¡A l¡s facutlade3 quc tc c¡oó otorar.tú
mnfo.mc ¡ ln clálsulÁ 6¡r.rior, por un pcriodo dc do§ .¡o3 cont¡dos ¡ psfi¡r dc la flm¡ dct lrellfrtc in!¡ru¡crro.

- - El lic.ncildo DAVID PENCITYN^ CRU4 dcct¡fs qu. r¡ rcpr.r.nt¡do !. ¿ncuc r¡.¡prc¡Bdo tEgshÉnr.
pü! h cElcbm.ión d. .stc !cto, quc cl ca¡go que lc fuc confcrido siSr¡c vigrtr(c c¡r sus l¿rmims y *r.di!a lr
pcnonalidsd quc o{cnrq l¡ .ud dcclüó m lc he sido rcvoqd¡ ni m fofm! Ejguns l¡mltadd, con IÁ cscr¡¡ur.
quincc mil quiaicntoo 3crÉn!¡, otorBsda cl catorc! dc ;¿r¿o dE dor mij d¡.{is¿is ml. Gl liccnc¡¡do Gúil.íne
Escrmill¡ Na¡iá¿ nohrio dolcictto3 cuir r¡ y tr.s d. ta Ciuaaa Oc Ufxico, cuyo srgundo rcstjño¡r¡o t.ngo ¡ l¡
vií¡ y qu; Én coph clnificad¡ ¡grego sl ¡p&dicc d€ eJ¡n cscritum con ta lc¡rs ¡A, y ¡rcxüé ! tos tdr¡monios
qüc cxpidA cn ls quc consrá ¡¡ prorocoli2¡ción dct acu.ido dc ¡a lsünblc! gcncr¿l dct INSTITUT0 DEL
FONDO N^C'¡ONA-L DE LA VfVttNDA PARA t OS TR^.BAJA.DOR_ES, cltcbl¡d¡ cl si.tc d. m!¡zo d.;oi
mildicc¡s¿ia cn la cnrl s.lc dcsienó DIRECIOR CENER^L dc dicho i¡iriI¡ro.

. . OCAAVA.. FÁcuXad para ¡üific¡r conv.n¡os judiÉiúlca !nt. ñta.io púbtico, rcccprión y rdjudicscjón dc

inmucblc, dcnvadoi dc dqcio¿¡cg cn p+o. ¡d¡nn¡ist¡¡rivl. rdjrdicec¡oic!júdiciülÉs E f¡vor dct INSTITUT() DEl.
[!NDO NACIONAL DE I.A V¡VIENDA PAII¡. LOS TRAAAJADORES. 

--...-- - NOVENA.- Fscullad p¡¡I oiorgár y r¡lscrlbi¡ tttulos dc cr¿dito, co lo! lafmino3 dcl lrlcuto flovmo dc la L.y

-..".".----------l-.---_____-C E N E R A L E

. . El sompar.cl.ntc decl¡ra s.¡: mcx¡cano por ¡rácim¡cnio, hijo d. prdrB mExis¡nor. n¡c¡ó.r t¡.húca, H¡datgo,

.¡ di.¡ d. m¡r¿o dc 
'nil 

rovcc¡firos icacn* y si¡co, casodo, t¡ccnci¡do .o dcr..ho, con domicil¡o .r Bs.¡.¡c¡ dct

Mu.no núírcro uoxicntos'octrcnq cuuro ptso, oolonia CuadalupE tnn, Dctc8ációr Alv¡ro Obr.tór! cód¡8o
posd cc.o mll vclnr.,.o l¡C¡udad d. M¿xtco. ----,

-- YO,LANOTá-RIA C E RT I F I COr

ONES
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á lo d¡spü.§to cn.l rrtlclto 51.t. Punaor.t .l.ntor i.t€nt¡ y uno del Códl8o Ovll

d.l Elt¡dod. M¿rleo, aconl¡nulción sc transcr¡bq lntlgr.mcntcl

- - 'En todos los podcra btñ.ral.s par¡ plcitos y cob.inz¿§, bt§latÁ quc sc dig! quc sc otorg¡ con tdae l¿§

facl¡ltrdcs gcnínles y lú .spÉcialas quc rcquicran cláu§ulas csp.clal.s, confomc a la Lcy, par¡ que 5¿ .nti.ñda¡r

- - En lo! podsrcs BcnEñlas ptrt úmitkltsr b¡a¡cs bsstárá cxprÉs¡r qüc sc drn con a§c csráctar' paln quÉ €l

.pod€ñ¿o lcñg! iodá clasc dc facnll¡dct ádniDislrúti!ú

- . En los pod¿ics g€n¿rslc§, p!¡B Ejcrccr ¡cro! dc dominio, br§i¡rá quc sc dc¡ con lsc cará¿t¿r para quc !¡

apodcredo l.nga todÁs las tacülhdcs dE du!ño, tanto cn lo r¿l¡(ivo r los bi.nc§, con¡o pnm htccr tods clasc dc

Cuando s. quisic.En limitEr cn los tr.s c¿sos anlcs m.ícionados l..s fEcultad.s d? los agod.ndo$' sc

co¡siSnBrá¡ ló5 limit¡cioncs o los podcrcs scrán cspccielEs.

- - Los nolaros insa-darún aslc anfcülo cfl lo§ tcstimorios dc lor pod6r.3 qu.otorSu€n'.

- - II1.- QuG .l comp@ilnr¿ dél¿ri habcr sido cn(s.do por It suscril¡ notárit !c.¡ca dcl Avi§o dé Ptiv,c¡d8d 3

qu! s. r!ñcrs li L¿y F.dcr.l dc Pmt..ción dc Datos Pcrso¡al.s m Poscsrón dc los Ptnioulárcs, qu€ §É Éncücntr¿

n lr visla c¡ ¿l Local d¿ la Notaris y qu. cn rclac¡ólt rl milmo, sc .rcü.ntts s su di+o§ición 6l córr.6 ¿ld!'ó¡ico

nohria6¿l¿¡not¡no64..om.mx o.l t l¿tuno 52930770.-
- - y lv-- Qu! l. 16l cn voz ¡lta .'str .scrlturq Ic cxpliqüé.¡ valor y consccucnclss lEa.lcs dal contcnido dc lE

mir¡. y htbi€rdo lcldc tsmbién cl $mp¡¡lclcnt? cstc ¡nl.umcnto, eximc s la süscrita no(,ri' dc toda

r¿ipon3nbilidad rclpcctd d.l u§o po*rior $! sc da t c.G inlirumcnto y ma¡iñcst sr¡ Go¡foffiidad limáñdolo

Bnlc mf, cl dl¡ d¡lct¡l.t dc ¡brll dc dot tr l dlccltht. y ¡cto contiouo l, AllTORlT¡ DEFINITMMENTE

E<a<<
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- . FTRMA ILECIBLE.. LIC. DAV¡D PENCHYNA GRUB.. ANTE MI.. FIRMA DE LA LICSNCIADA

PALOMA VILLALBA ORTIZ'" STLLO DE ATJTORIZAR. - .

i...
i

i
I

I

EN NAUCALPAN, EsrADo DE MÉxtco, Yo, LICENCIADA

xou¡to pú¡l¡co l,¡tlMERo sf,sENTA Y cuATRo DEL EsrADo DE

- . euE LA pREssNTE coplA sN Dos HotAs ÚrILEs, coNctlÉRDA EN SU TSXTO CON

Y FECHA OBRA ENLA ESCRITURA ORIGINAL A QUE SE RSFIERE Y QUE CON EL

EL PROMCOLO DE ESTA NOTAR]A A MI CARGO,

- - Ntuc¿per¡. rsrrr'oo DE MÉxlco, 
^ 

Los vEfNTlÚN DlAs MES DE AGOSTO DE DOS MIL
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I NUMERO OUINCE MIL OUINIENT

TRESCIENTOS CUAHENTA Y CUATRO,

DE MEXICO, a catorce da marzo dol dos m¡l

GUILLEHMO ESCAMILLA NABVAEZ; titular de la Notarla dosclsntos

y tres d6 la Cludad d€ Méxlco, hago consta.:

LA PÉoTocoUzAPloN d€l docum8nlo dondB consta ol acuerdo do la Asamblea

Goneral dsI ..INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVTENOA PARA LOS

TBABAJADORES", cslebrada ol dfa siste d-e. mazo de dos mil disciséls. en la cual se

daslgnó DIRECTOB GENEBAL de dlcho ln6tlluto, al L¡cenclado DAVID PENCHYNA

GFUB, qus reallzo a solicltud d€l L¡cenclado HECTOH FRANCO REY ds conformldad

con los slgul6nt6s antocodentas y cláusulas:

ANTECEDENTES
PFIMEFO.- Por Lsy Publlcada €n al Dlarlo Ollcial da la Federáción 6l dfa v€lnticuatro

d6 abril d6 mil novecisntos setenra y dos, s6 cr€ó el "lNsTlTUTo DEL ioNDo
NACIONAL DE LA VMENDA PARA LOS TBABAJADORES" y sé €xpid¡ó la Ley del

cltado lnstituto, d€l taxto ügents de la mlsma cop¡o, €n lo conducsnte, lo quo es d€l

"..."E1 Congr€so d€ los EstadoB UnldG Mexlcanos, Dscleta;

LEy DEL lNsrtruro DEL FoNDo NActoÑAL DE LA vtvtENDA PARA Los

TRABAJADOFES.I

Artfculo 1o-- Esta Ley eE do utllldad social y de obse¡-vancla gsn€ral en loda ¡a

Arlfculo 2o.- §o crda un organlsmo d€ ssrv¡c¡o soclal con .p€rsonalldad jurfdlca y

patrlmon¡o proplo, quL se danoinlna 'lnetituto dsl Fondo Nacionatde la Vlv¡enda para lo8

Trabaiadorss", con domlcllio on la Ciudad da Méxlco.

Artfculo 3o.- El lnstiluto t¡ens por óbleto:

l.- Administrar los recursos del Fondo Naclondl de la Vivlenda;

ll.- Establgcer y opeiar un slstsma d€ flnanclamiento que permlta a' trabajado166

obtoner créd¡to baralo y suficient€ para:

a).1 La adqulslctbn eñ propledad ds habltaciones cómodas e hil

b).- La conshucción, reparaclón, ampliac¡ón o mojoramlento d€

c).- El pago d€ paslvos contrafdos por los conc€Ptos ant€r¡oros;

ll¡.- coordinar y llnanciar programas do construcclón de dsst¡nadas a a€r

A del Artfculó 123

constltuc¡ónál y el Tftulo cuarto, papftulo lll de la Lsy

que 6sla ley establocs.'-'-"------------'--

del Trábajo, asf como Io

Artfculo 4o.- El lnstltuto cuidará que sua actividadas 6s r€al¡cen dentro do una polftlca
/
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adquirldaE on prop¡sdad por los trabajadofes; y ---':---'
lV.- Lo dámás a que. s€ r€iler€ lá lracc¡6n xll del

S§lqu¡xDrrr
io"

lntegrada do vlvlBnda y dosarrollo urbano, Para Ello podrá coordinarse con
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l¡.- Con las cañtldades y com¡8ldn€s que obtonga por los s€rv¡c¡os que Preste, los cuales

66 detorm¡narán en los lérm¡no6 de 106 reglamentos raspectivos;

lll.- ion los montos que se obtsngan ás las actuálizaclonás, recargos' sanclonss y

i multas;

lV.- Con los bl6nss y d€rechos que adquiera por cualquler tltulo, y-i

V,- Con los r€nd¡ml€ntos que obt€nga d€ la inv€rslón de los recursos a que se

a.-

a

a

I
Ie6te artfculo,

Las aportaclo¡es de los patroñes a lai subiuentas de vlvlinda 8on palrlmonlo de los

rrnhalo.lñra<trabaiadores. -*----. ---':-----
Artfculo 60.- Los órganos dsl lnslituto serán: la Asairblsa G€nsral... el Dirsclor

a

a.

a"
¡:,

Ganeral...

Los integrantos de los órganos d€l lnst¡tuto serán responsablGs Para con ésto por el

cumpl¡mienlo d6 las obligacion€s que 6sta L6y.les lmpone...

...Alfculo 7o.- La Asamblsa General os la autorldad suprema d€l ln6tituto, y se lnt€grará

en lorma lrtparllta con cuarsnl,a y clnco mlombro6, d€slgnado§:

oulnce por il E¡ócutlvo Federal,

ouince'por las organlzac¡on€s naclonal€s iis lrabaladores, y

Qulnc€ por las organizaclones nacloñales iatronalos, -'--j
Por cada mlembro prop¡etario se dBsignará un suplente.

Los mlsmbros d6 la Asamblea General durarán ,n su iargo ssls años y podrán ser

remov¡dos llbremente por qul6n los d€slgns.

Artfculo 8o.- El Ejocutlvo Fed8ral, por conducto do la Secretarla del Trabajo y Provisión

sóclal, fijará las basos para determlnar lus organizaáones haclonalas d€ trabaladore6 y

patrones que ¡nt€rvondrán en la doslgnaclón do los mlombros d6 la AsamblBa Gensral.-

Artlculo 9o.- La Asambl€a Gen€ral debBrá reunll6e por lo m6noa dos vecqa al año, -----
Artfculo 10.- La Asambl€a General; tendrá las atribuclohos y lacultads8 siguient€s:...--

...1V.- Aprobar las R€glas do Oporación do los Órganos dal lnstlluto, asf como €l

Estatuto Orgánlco'del mlsmo y ordsnar al Dlroclor G6noral su .*páálctón;... ---------
...Artfculo '11.- Las seslon€s do la Asamblsa GenBral 6sfán pre8ldldas €n for;ra rotallva,

en ol ordsn -áuLul""u el Artfculo 70. pot el miembro que cada una do tas

rsprBs€ntac¡ones dBsigne.

Arlfculo 12.- El Conseio do Admlnlstraolón ;stará lnt€grado por quincs miembros,

doslgnados por la Asamblea Gen€ral on la torma slgulsnto: cinco a proposlclón ds lo§

represeniantes dBl Got¡isrno Federal, clnco a proposlclón de los ropresontant8s do los

irabaladores y clnco a proposlclón de los ropresónhnles patronala§, antB la mlsma

Asamblea G€nsral. Por cada cons€isro prop¡elar¡o se das¡gnará un suplenlE-------------'
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Los riiiembros.dol Cons€io de Admlnistrac¡ón no lo
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G6n6ral.

13.- Los consal€ros durarán en su cargo pof la

Gsnoral, a pgt¡c¡ón de la r€presentaclón qu€

sol¡cltud de romoclón que prés€nte sl Sector se har4 por conducto del D¡rsctor

En tanto se reúne .la Asamblea General, los consejeros cuya remoción se haya

sollcltado, quedarán d€ lnmed¡ato susp6nd¡dos en sus funcionos. ------------------------
Anfculo 14.- Los mlembros de¡ Cons6jo de Administráción plesld¡rán las sesiones en

lorma rotat¡va por las r€presenlacioh€s en.el.ordBn a quB se rofiole el artfculo 12, y

dentro d€ cada una de.ellas, por orden alfabético. *-----..
Arlfcúlo 15.- El Conssjo dB Adm¡nistración sesionará, por Io menos, úna vez al mes.---

Arttculo 16.-, El Conseio de Adminlshación, tendrá las atr¡buoiones y facultades

s¡gulentos;

l.- Decidir, a propussla d6l Dlr8ctor Genefal, sobro las invar§ione§ d€ lós fondos y lo§

f inanciaml€irlos del lnstituto, conform€ a ¡o dispuesto por elAnlculo 66, fracclón l: ----
¡1.- Bosolvor sobre las operaciones del lnstltuto, exc€pto aquéllas que por 6u

importancia, a Julclo d; alguno d€ tos sector€s o d€l Director Gsnerá|, amsrllsn acuerdo

oxprBso do la Asamblea GBnóral; la que deberá cslebrarse deniro ds los quince dfas

siguientes a la fecha en gua so hága la pálclón conospondlente;

lll.- Proponer a la Asámbláa Gensral 6l estáblgcimlento, mod¡ficac¡ón, supreslón

jurisdicción dB las Coml§¡ono§ Consult¡vas Reglonales del lnstituto; --

lV.- Examlnar y en su caso aprobar,'la presentac¡ón a la Asamblea General, de los

pr€supueÉtos dá lngresos y 6gr66os, los planes de lsborss y de lináñclamientos, ol plan

linanciero a cinco años y sug actualizaciones, asi como los e§tados l¡nancleros,

d¡ctainlnados pol ol Aüditor Externo aprobados por el com¡tá do Audltola y ol lnlormo

d6 act¡vidades lofmillados Por'la Dlrecclón General;

V.- Pressntal a la Asamblsa.Oeneral, para su examen y las,Fleglas de

Operacióh d€ los Órga'nos del lnst¡tuto y el Estatuto orgánlco del mk

Vl,- A propuesia del'blrector Glneral aprobar los nombram¡enlos del

los delegados de conformidad con el Estatuto orgánlco del lnstltuto' aprobar

6i6t6malas basos para €l gstábleclmlento, organ¡zac¡ón y

permanents ds proles¡onalización y dssarrollo de los lnst¡luto; ------
Vll.- Apróbár anualmont€ 6l presupuasto d€ gastos d€ operación y

Eoa<,4
<,t-*aECI
=.

manojo y Qontrol dol Fondo Naclonal da la Vivlenda, asf

dlr6ct¡vo y

ds los rocursos totales

i las do rocuperación de los

v¡gllancla del lnstltuio, los que no deberán excsder del

Los gaslos de adm¡n¡straclón, operación y vigllancla serán erogac¡onss dorlvadas d6l

créd¡tos que otorgue el !nsiltuto.

El consejo rra Admlnlstfac¡ón deborá.somoter a de auditores ext€rnos 9l

ejerc¡c¡o de presupuesto d€ gaslos, Previamante a que lo pressnte a la
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lX.- Proponsr para su aprobac¡ón a la Asamblea General las polfticas d€ crédilo y

aprobar las reglas pafa su otorgamlento, asf cor6o la normátividad 6n matsria de control l

intemo.

A propuesta d€l Dlrector Gerisrat,'aProbár los castlgos y quebrantos def¡vados do los ' '

cr6ditos, las polft¡cas de rlesgos, asf comó las'ds adquls¡clón.de bldnos y prestación de,. \
servlcloe, y cuatqulera otra qus sea necesarla para el cumplimlento dB lo§ objetivos dsl - :.-

lnstltutó; --------------:-----.------
x.-'D€terminar la tasa ds ¡nt€rés quo gdneiará el saldo d'e la subcusnta de viüenda en

los lérmlnos del artfculo 39:
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Xl,- Dot€rminar la6 fesorvas que deban constltulrso'paia a§egurar la oporaclón del

Fondo Naclonal de la Vlvlenda y el cumplimi€nto ds los dsmás lines y'obl¡gaclones d€l

lnstituto. Dlchá's reservas debgrán invsrtirse en valores a bargo del Goblerno Federal e

lnslrumsntos ds la Banca de Dosarrollo; --------¡-----:-----------------:----------------

xll- Flesolver sobr6 las c¡rcunstanc¡as espBcficas no prevlslas on la prs;Bnt6 Lsy y en

la Lsy de los Slstomas d{i Ahorro para át Hetiro en r€lación a las subcuentas dél Fondo

Naclonál d6 la V¡vlsnda de las cuenta6 lndlviduales d€l sistema dG ahorro para el retiro.

con fln6s de coordlnaclbn, sn la elaborac¡ón de las resoluclonss que sa adopten

confome a esta lracclón,-al ConseJo áscuchará prev¡amente la op¡n¡ón dB la Comlsión

Naclonal del Sl6t6ma de Ahorro pára él Retlro. Dlchas rssoluclonos s€ publlcarán en el

Dlar¡o Oficial de la Fedáración.

Lo anterior, €s sln p6rluicio d€ las facultadss que, en relaclón'con dichas cuentas,

corrsspondan a la cltada Comlslón o a otrás autorldadds dol slstema financlero d€

conformidad con lo previsto an otra6 disposlclon€s lsgalos;

Xlll.- Prevlo dlctamen de la Comislón d6 Vlgilancla, deslgnar y remover a los mlBritbros

dsl Comlié ds Aud¡torla y sometsrlos a la ratiflcaclóñ de la Asambl6a General; ------
XIV-- Conocor y apiobar lod informos que ie prss€nt€ el comité de Auditorfa, asf como

los dictám€nés de la Com¡s¡ón de V¡gllancla, sobre la sltuac¡ón que guarda el sisioma de

control lnt€mo d6l lnstituto, para la delermináclón de las med¡das procedsnte6; -*----
XV.- Evaluar.la op¡n¡ón que 16 €nvfs la Comisión ds Vlg¡lancia sobrs los informes

rsmltidos por €l Comité de Aud¡torfa;

XVI.- Conocer la oplnión que le €nvfe la Com¡sión de V¡gitancla sobro los lnformes

presentados por cuálquldra de,las dilorentes áreas de la Admlnlstraclón;

XVll.- A pmpuBsta del Comlté de Aud¡torta, designar o remov€r al Audltor Externoi----
Xvlll.- Des¡gnar o rsmover alAudltor lnt€rno a propuesla del Com¡ié do Audltorfa; ésts'

lo ascogerá ds una tema propuesla por ol Oirector G€neral;

XlX.- Aprobar la normat¡vidad qu€ derive d€ la presenta

a
a'
a
a'

L€y, salvo aquellg qu€ se
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r€servadiEfpresamente pa ra aprobaclón

lnlerpr€tiar para €fectos admlnlsirat¡vos la presente

Eslabl€cer los comltés que ssl¡me nBcoBar¡os

- Las demás que ls §oñale la AiamblBa Gensral o se dasprendan de la pr€sente

...Artfculo 22.- Ei Dlroctor .Genaral seIA nonibrado por la Alambl6á General' a

proposición del Pr€s¡dante de la RePÚbl¡ca.' Para ocupar dicho cargo"§o requlore ser

mexlcano por nacimionlo, de recoñooida honorabilidad y sxperiencia tácnica y

adminislrativa. -------*---,
Artloulo 23.- Él D¡rector G€neraltándrá las siguiLntes airibuciones y lacultados: ------"

s
th

l.- Bepr€senlar lggalm8nto al lnstltuto con todas las facultad€s qus corr€spond€n a los

;;;;;;;;;"";rles para pl€itos v cobranzas, actos de admlnlstración v de dom¡nio' ,
las sspec¡ales qus r8qulgran cláusula especial conforme a la loy, en los térmlnos do los

lres prim8ros pánafbs del artlculo 2554 dst Cód¡go Civil para el Distrlto Federal' E6tas

facúltades las ejerierá en la.foima en que acuorde el conso,o da Adm¡nlstraciÓn' ----
El D¡roctor Genoral podrá aetegar ta r6prssantaclónl lnciuyendo la facultad expresa iara

conciliai ante las Juntas de Conclliación y Arbitraje asf como otorgai y revocar poderes

§o a4.4
É")
<f, i--

E¡ L]

=

gen6rai6s o sspec¡al9s.

Las facultades que 
.corrospondan 

al lnstituto, an su carácter de organ¡smo líscal

sutónomo, de conformidad con 6l Artfculo 3d de esta L€y, se sj€rcorán por el Dlractor

Gensral y €l demá§ person.l que expresamonte 66 ¡hdlque sn el FleglamentÓ ¡nterior d€l

lnst¡tuto del Fondo Nacional de la. Vlvienda' para los Trabaiadores, en matorla. d€

faculiados como organismo flscal autónomo;-"----'-'-"------

ll.- Aslslir a las Sesiánes de la Asamblea General y del Conseio de Adm¡nlEtraclón, con

voz, p6ro sin voto;

lll,- E¡€cutar los acuerdos dB¡ conseio de Adminislración;

lV-- Pr€ssntar anualmenle at Conssjo de Admlnlstración' dentro dá primeros

meses del año slguiánte, los eslados iinanclero§ i el ¡nforme do d€l elorclclo

anter¡or;

V- ProsEnlar al ConseJo ds Administración' a más tardal sl'últl

cada año, los presupuesto8 d€ lngresos y egreáos' el Proyecto de

Iaboree y de financiAmiéntos Para el áño slguiente:

Vl.- Piesentar a la conslderaclón d€l Conseio do

sobr€ las actiildados del lnstituto;

. otorgados Por el lnstituto --

Vlll.- Nombrar y iemover al personal d€¡ lnstltuto'

¡fa d6 octubro de

y los planos de

un informs monsual

y 6n su caso

ll del Artfculo 42, a ser
Vll.- ÉreE€ntar al Cons€io d6. Adminl6tración' para 6u

aprobación, los programad de ciéditos a que s6 rsfiore ¡/

rbmun'eracionés; y '

señalándole sus funclones
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llrlDespuás ¿e ser áprobado por la Asamblea General,,enviar.aj.bgr}.b.r.e;9 do la'Unlon,

áurantd ál''mes do octubre da cada año, un Informé sobro lá sltuación flnanclsi€,.
. ,i

patrlmonial y op€raüva qu6. guarda el lnstltuto', y -------'r- ' -------j;----.----':::::': .-

Xi Las demáB qu6 lo s€ñalen esta Lsy y sus d¡sposiclone3 raglainenlarias".'. ---*--
sEGÜNpo.- con ol E6iátuto orgánico del "lNsTlruro DEL iói[ío NACIoNAL DE

LA VIVIENDA PAHA LOS iR¡ge¡nOOneS". publicado en al Diario Oficlal d€ la .

Fedoraclón, ol dfa sels de octubre do dos m¡l catorc6, d€ cuyo taxto vigente coplo, en io

conducentq, lo qu€ €s del tenor lltsral sigúlent6: -'-----'----:-.-.*:.-..----------'--l "

-_-.- "...ESTATUTO OHGANICO DEL INSTITUTO NACIONAL OE LA VIVIENDA' -*],-: ,

PARA LOS TRABAJADOHE§..,

...Tftulo I

Do la Direcclón Gen'6rál

ARTICULo 1. -El Dlfoctor General, como'autofdad.ai€cr¡tlva dÉl lnfonavlt, tendrá las

Elgu¡anlss facultades y funciones:

l. Rspresentaf legalmsnte al lnfonavlt con todas las lacultad€s que corres¡ionden a los

mandatsrlos genarales para pleltos y cobranzas, ectos de admlnlstraclón i d€ domlnlo, y

la6 €special€s que ?equieran cláusula €speclal conforme a la Loy, 6n los tármlnos do los

ires primoros párrafos dÉl ártlculo 2554 det código Clv¡l para sl Dlstrlto Federal. Estas

lacultades las eJercerá €n la forma que acuerde el conselo d6 Admlnistración, ---:---
El D¡rector Genoral podrá d€legar la r€presenlsc¡ón, lncluyendo la fabultad €xpr6sa para

concll¡af ant€ las Juntas de Conclllaclón y ArbltraJe, a'ef como otorga, y ,"ro"", poá"r""

gensrales o ospec¡ales.

El D¡r€ctor General podrá suscrlblr Instrumsntos iurfdlcoe con lnstltuclonés o ontidades

d€l s€ctor públlco o prlvado con la flnal{dad d6 cumplir con los objotlyos dal lntonavlt; --
ll. Ejorcor las iacultádes y alribuciongs que correspondon al lnfonavit, en su carácter de

organlsmo fiscal autónomo, conforme a lo señatado €n los artlculos 23 y 30 d6 ta L6y

dsl ln;tituto dol Fondo Naclonal ds la Vlvl€nda para los Trabaladoros (L6y dsl lnfonsv¡t);

lll. Asisür a tas sesionss d€ la Asamblea d'enerat y det Consejl de ldmlnLtrac¡ón, con

voz, pero sin

lV. Asistlr a las seslones de los otros órganos Coleg¡ados dBI lnfonaylt, con voz, p€ro sln

voto, cuando lo considlre necesario para el cumpllmlonto de los flnes del lnfonavit;-----
V. EJscutar los acu€rdós de laAsambloa General y fás del ConseJo de Adm¡nistraclón;--

Vl. Prsssntar ariualmente al ConssJo do Adminlstraclón, denffo ds los dos prlm€ros

meses del año slgu¡ento, los estádos l¡nanci€ros y ol lnfom€ de acflvidades del ejarcicio

antarlor;

Vll. Presentar al ionsejo de Adm¡nlstración, a.más hrdar el últlmo dla de octubre ds
cada año, los presupugstos de lngrosos y egresos y do gastos d€ admjn¡strac¡ón,

operaclón y vig¡lanc¡a, el plan f¡nanclóro a c¡nco años y sus actualizacionos, esf como

tos programas dB labore6 y ie financiamlentos para el año Blgulonts y, €n su caso, las

modlficaclones nocesarias a €ste Estatuio Orgánlco; ----
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Vlll, Prosentar a la cons¡dsración del Conseio dg m6nsual

las actlvldades del lnronavlt:

Pros€ntar al ConsoJo de Admlnlstraclón, para l¡6n y, 9n 5u caao,

Ios programas de crédito a que se reflero la fracclón ll dol artfculo 42 de la

del Inlonavit; ----
Proponer al Conselo de Admlnlsirac¡ón las estrat€g¡as y lfnBas gensrale§ de acción

del lnlonavlt;

Xl. Proponor al Consejo ds Admlnlstrac¡ón las polft¡cas necssarias para la oPeraclón dBl

lnfonaüt;-*----- r---.-----l---------""-'-------
Xll. As€gurar qu€ existan ¡os s¡stemas y mecanlsmos necesalios para 6l cumplimi6nto d€

los objeilvos del lnfonavit;-'-:--'-':---"--r--------l:a--- ;:-=--------.------
Xlll. Proponenal Consslo de Adminlstración los nombramle¡los del personal dkectlvo y de

los Oelegados F€glonalBs del

i¡v. ot¡ó¡i tas actlv¡aades de la Administraclóñ del

XV. Nombrar y removsr al p8rsonal del lnfonavlt, §sñalándo GUs tunc¡ones y

remuheraclones, con suloclón a las leyes, presupuestos, iabuladores y, en §u caso' del

contratocolect¡vodBTrabajo;'_"-.---"".-:--.-----
XVl. Efectuar la reaiscfpción de las unidades adry¡nistrat¡vas y d€l psrsonal del lnfonav¡t;

XVll. Resblvsr los ca§os dB duda que se pressnten con mot¡vo de la interprotaclón o

aplicac¡ón dBl pros6nte Estatuto; asf como los casos no prevlstos en el mismo;-------"

XVlll. EstablBcsr la int€graclón de ¡os Comlt66 lnternos con carácter tamporal o

permanents Para €l melor cumplimlonto dB los lines d€l lnfonavit; ----:----""
X¡X. Eláborar lad bi¡ses para el estableclml€nto, organ¡zación y luncionamiento do un

sistoma p6rmanents de profeslonalizacién y desarrollo dB lo§ trabalaáóros del lnfonavit:--

XX. Despuás de sor apiobado por la Asambl€a Gan€ral, Bnviar al Congroso de la Unlón'

?urante el mes d€ octtlbre ije cada año, un informe sobr€ la §ltuación flnanc¡ora'

patrlmon¡al y oparat¡va que guarda sl lnlonavit;

XXl. Conocer y allnáar los esfuezos que, para conocBr las necssidadas usuaflos,

roalic€n todas las ár€as;--'--'---
XXll. Fleal¡zar €valuaciones p€rlód¡ca§ de la operación de lae

en 6l cumplim¡ento do los obJetlvos y metas ¡nstitucionales' y

Xxtti. Las'¿emas'que le señalen la Ley d8! lnlonav¡t y 6us d

que le sean encoma;da¡as por 9l cons€jo do Admlnlstración'

del personal técn¡co Y

compatencla, confom€
ARTfcULo 2. La Dir€cclón General dispondrá da asesorla

Edmlnlstrativo que requlsra, para la atenc¡ón de los asuntos

a los presupuestos y tabuladores aprobados'

AHTICULo 3. El personal directivo del lnfonavit serán ti láfes d€ la S€cretarla

.Gen6ral; y do las Subdlracclones G€nerales de dé Cán€ra, d€

E<I<, <t

<l-
§-A
EI IJz

Rsgionale§,

reglam€ntar¡ás o

Adm¡nistraclón de Personas, d6 canalss de

contralorfa lnterna, de Créd¡to, Jurldica' de

da Comun¡cac¡ón Y APoYo, d€
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direcüvo, ¡nlormando at Coñsolo da Admlnlstraclón.------:--''-------'-------------- '

ARTíoULo 5. En las ausenclas t6mpofales del D¡rector Genáral; eiergerá las facullades

que letonesponden ! ¿so, ál'tJnc¡ona¡o qus dsslgne el proplo Dkector Génsral ' ----
...Capflulo ll

De la S€crstarfa Gen€ral

ARTfbULo li. La'secre¡ála G€neral tendrá las s¡gulentes

rospecto a los Órganos d€l lnfonavit:...

...úlll. Oar s€gulmiento a las rocomsndaclona{ resoluclonos y acusrdos d¡ctados €n las '

seslones de los Órganos Colsgiados;-- :-"---------------------

lx. co;trolar y conservat en documento origlnal y forriato al€ctrón¡co los llbros do actas y

acuerdos ds los Órgános colegiados.' "- -------* ---- j;'----------------'-'-"-:-

TERcÉRo.- con el acuerdo por €l cual s€'aprueban las Heglas de Operáclón de la

Asambloa General dél 'INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA pARA

.LOS THABAJADOEES", publlcado en el Dlarlo Oficlal de la F€d€Íaclón, el dfa dieciocho

d6 novi6mbr6 del año dos m¡l c¡nco. D€ su texto vig€nt€ cop¡o, on Io c-onducént6, lo quo

es d6l tenor l¡ieral slgulento:---------
--.- "...NEOLAS OEOPEBACION DE LAASAMBLEA GENERAL DEL INSTITUTO ------..

..-.... DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES... ..----'--

Capftulo lll

De la Asambl€a Gensral...

...Quinla.- Derlnlclón.

La A.samblea, dob¡damenta convocada y l€galfients conslltulda, esla autorldad suproma

del lflstituto y 6us acuerdos son obl¡gatorlos para todos los ml€mbfos, lncluso para los

ausenl€s y los que si, hublefdn abgt€nldo o manlfestádo én conta, on las votaclon6s dé

los acusrdos.

Sexta.- lntagációñ o instalaclón.

La Asamblea se lntogrará dB la manera que €stabloco 6l artfculp 70. de la Lsy d€l

Ant€s de que concluya el correspondiente p€¡iodo d6 s8ls años, el Secrstarlo delTrabajo

y Provisión Soclal comunicará al lnEtituto los nombrsa d€ las psrsonas qua por

deslgnaclón'dol El€cul¡vo F6d6ral y d€ las organlzaclones d6 trabajadoros y patrones

lunglrán'como -mlembros de la AsamblBa a partlr d€ la fecha en que s€ ¡nlc¡e ol nuevo

p€riodo.
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Para los ef€ctos que antecedeo se

concunirán a la ¡nstalaclón do ld riuevá

citará oportunamgnle a los lnlofesados, qulenes
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haya asuntos que por su ¡mponancla lo amoriton, la Asamblea podrá cslEbrar

seslonss €xlraordlnarlas. A ellas podrá i convocar la propia Asamblsa, el Consejo da

Admlnistraclón y la Comls¡ón de V¡g¡lancla. El Dirsctor Gsneral dBl lnslltuto y el Comitá de

Aüdltorfa podrán sollcitar al Cons€io de. Administrac¡ón que ss convoque a seslón

extraord¡nafla de la Asamblea.

En ses¡onea extraordlnariaa, Ia Asamblea ss ooupará 6ó10 de los asuntos señaladoi en la

convocalorla resp€ctlva, y el ordsn del dfa no comprend€rá asuntos generales. '-------
La Asamblsa podrá ocuparso en sos¡ones sxtraordina¡ias, cuando no lo hubiera hecho en

las ordlnaías correÉpondl€n¡es, d6 los asunto6 a que ae rellor€ la fracclón lll de la regla

oclava do oslds Roglas dE Operáclón...

... Capltulo V

Colobración y dBsarrollo

Déclma Tercára.

Los miembros bropistarioE de la Asamblea as¡stilán a las sesionos y sus aus€ncias serán

cublertas por sus resp€ctlvos Eupl€ntes; para lo cual, el m¡embro propletario t€ndrá la

'obligaclón d6 avl8arle a su supl€nte para qus asista €n lunc¡on6s ds ptopietErio.---:---

Déclma Cuarta.- Lugar y tlempo de oslobraclón. -------------'-'

La Asamb¡es s€ c€lsbrará en sl luga( focha y hora s€ñalados €n la coñvocalor¡a. -----
Exc€pc¡onalmente, si se produjese algún hecho quo slterase le loma su6tancial el bu€n

normal desarrollo, el Preeld€nte d€ ia Asamblea podrá acordar la ds ésta,

durantB el tiempo qu6 sea nocesario, para r€slablecor las cond¡cion€s su

continuación.

Las resoluc¡ones tomadá6 lusra d€ la s6slón de la Asambloa 6n los términos

-ü EoE
-a<. t-
El l¡
=
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dB las presont€s. H€glas, sérán válldss para todos los €fectos

mfnimo de vointicuaüo asamblefstas qus rspressnten a los tres

confirm€n por ascrlto y lo i¡rmB el Presldenle en funciones,

Décima Quinla.- As¡stencla de la Administraclón y otras

El D¡rector General dol Instltulo debsrá asistir con voz' Poro

Aeambloa.

Aslmismo, podrán asislir a las seslonss dB la

.d€l€gados del lnstltuto, asf éomo cualquier otra

Pr€s¡dontÉ do la Asambl6a por juzgarla conv€niBnto'

si se Ieúnon un

slgmpro que se

voto, á las sesiones de la

el personal dlrÉctivo Y.

cuya aslstoncis autorice

Dóclma S6xta.- Presidente y Secretario da la Asámblea'
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l. €l Presidente ten¿rá las sigu¡éntes facultadss y obllgaclonoB:

-. -¡

ai Elaborar el oiden d€l dta de los asuntos que serán tratados en la seslón; ---------
' , i." b) Envlar, con oportunldad, a lo§ mi€mbros dot conssjo, la convocatorla y ordsn del dfa dB

,.,.: cadá seslón, anexando copia'de los docum8ntos quo deban'conoc€r €n la sesión

., :, respec va, mismós que se dsben considerar como ¡nfomaclón r696rvada por un parlodo

do l2 años: --]'-""----'---':----------:'-- 
c) Verlficai el quórum; sometsr a la aprobaclón del Consejo sl orden del dta da la sesión'

procBdlendo, en su caso, a dar loctura a dicho orden dsldlai--------'-_
d) Som€tor a la aprobaclón d€l Conseio el acta ds la sssión antarior, procedlendo, en su

caso; a dar¡e l6ctura; ..---------*-------"-'¡-:;-'--
e) Recabailas votaciones;

l) Aüxiliáril Presldento duranto ol dssarrollo de la6

g) Formulai y dar lecturá a,los'6cu€rdos y recomeñdacionos qua emita la Asamblsa; ---'
h) Lovantar las abtas de lag sé§lone8 y conslgnarlas; baio'¡a llrmá d€l Pr€Eident€ del

conseJo j, la propla, sn sl llbro respectlvo, que quedará a su culdado:-'------l
¡) Flrmar las certlflcaclones quó por dispoG¡c¡ón legal, o a petlclón ds Pane l6gftlmamBnte

lnierosada, deban sor extendldaá'por el Conseloi

j) cüstodiar lo¡ archlvoi áel Consejo,

k) Las demás que el consojo le

del Sscretarlo Gonoral; tomará sus lunclones elEn las aüse¡clas 'tompóralss

Prosecretarlo.
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Dác¡ma-séptlma:.I¡stad6a8Istgnles.-----.._-----.:.."
Antes ie in¡ciar la i€slón, 6l s€creiar¡o G€n€ral lntsgrará la llsta do aslstencla, en la que

s€ hará constar el nbmbre y f¡rma de los mlsmbros rproplotario8 pl6sont68 y 6l ds lo§

suplentos.

oéclma octava.- Ouórum'.

;

a) D¡rlgir y modorar los d€balgs duranla las sesioneÉ:-"'-.----f---.-. - 
. f . -, 

-r,-..J;¡:.C
b)Autorizai'la presenbü be fuñcionarios dol lnsütuto en la ess¡ón PaIá €l dosahogo O" 

¿i'rt'}¡ f
as,nioe;----------'--.-'----'-----'-' --'--- 

,{-t-7+l.iiil, -
c) Consultar'Bl los asunto8 del orden'd8lldla 6stán lullclent6msnte dlscutldos X "n,*19íE;.i1:i: '
caso, proceder a pedir la votaclón;..----------'-----'-------"-'--------"'-'-' 

'---\''t.J É;; 
'd) D66lgnar, en caso da ser necosario, a un Pr€sldsnte suplent€ para la continuación bel ''-Ñi-.-\+l a

.rAaqrñllá .lA le sAsióñ córrs6oondiBnte. v :-----------"'---- -t;;: 
-
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La Asamblea quodará válidam8nta const¡tuida, €n

por lo menoe, ocho mlembros prop¡otar¡o5 o

r€pre§8ntac¡ón.

§lgulento con-' Si no se ¡ntegrara Él quórum moncionado, la §o§lón podrá

la pressnc¡a de, cuando menos, quince m¡embros propi€larlos o suplentes en funclonas,

€ntre los qug as oncu€ntren miembros de las tfes rapr€sentaclones quo ¡ntsgran la

Lo anterior dsberá conétaf en la coiwocatoria respectiva liiándoss en la m¡sma, el lugar,

facin y hora d6 16 c€lebraclón de ta seilán, €n caso do que no hubiela quórum para

celebrar la prlm€ra.

capftulo vl

besarrollo ds la seslón

Décima Novona.- Ordsn do la s€s¡ón.

La AÉambláa d€l¡bsiará sobri las cuostlonqs contenldas 8n el orden del dfa y 6ste pusdo

comp16ndei asuntos generalos.

Las seslones se desarfollarán on sl ord€n sigulontÉ:

.1. Dásignaclón'del PI8sldanto d€ la Asamblea on hs térm¡n9s del añfculo 11 de la Ley d€l

ll. Verlfloaclón d€lquórum por el Secrefarlo General;--:-.--'

ll¡, Consideracién y aprobaclón, en su caso, del orden dél dfa;

lV Loctura y aprobaclón, €n 6u caso, dEl acta de la sesión anlerlor,

V Dl;cus¡ón y aprobáción, on su caso, de los asuntos ¡omprendidos en el orden del dfa'-

Los acusrdoa se harán constar €n documentos cuya l€ctura y aprobac¡ón se llevará á

cabo en"la ml6ma sesión, quá firmarán el Piesldantá y el Secr€lerlo Gsneral' --------------

La Aeamblsa podrá, por mayola do volos d€ las rspr€sentácionss que la lntegrán'

constitu¡rss €n sesión p€rman€nt€ para tralar los asuntÓs que convengan -':'--""--------

V¡gésima.- Discuslonos' -.".---------------:--;:
A ¡os asuntos a d¡scutlr§e en Ia sesión de laAsamblea se le§ dará €l

l..Su autor, o uno ds €llos sl lu€sen varlos, €xpondrá los fundamento§

propuosta;

ll. La Asambloa rosolvslá, gn caso de considsrarlo nacesario, que ss a dlctamon de

De oslimarseuna comlslón de tr€s p6rsonas, deslgnadas uná por cada t

innccesarlo el dictamen, se discutirá y volará dlrectamente la

lll, Se leerá, €n su caso, sl dictamen de la comlsión, y se a discusión de la

Asamblea, y
discütldo el asunto Y,lV El Pres¡d€nt€ do la Asambl€E preguntará si sBtá

en caso aflrmatlvo, lo somotsrá a volación'

asistan,

cada

D
p
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4, t-
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p
F
p
p
I Vigésima Prlmera.- VotacionoB'..'-------------- 7_

La votación de cada una de las propuestas da acu€fdos se harÁ de confom¡dad a lo

sigu¡onte:



l- LaE úotdciones. serán siempre

üi," i"lrrir". Et voto de cada

mayorta da sus lntogrant€s

ll. Para que las decisiones

cuando menos, por mayorfa

Sl hubiess algún asemblBfsta

absten€rse, el Prosident€'

I
e
a
e

I
e
I

Secratarla ds la Asambloa.

capÍtulo vll

Óocumentaclón y dffuslón de los acuerdos

V¡géslma Ssgunda.- Acta d€ la AsamblBa.

Los asunto8 dobatidos y los acuerdos adoptados 6n la Asamblgs se harán constrf on

acta, asf como.el hecho dó que algún lnl€grant€ ss haya ab§tenido de partlclpar en algún

asunto, por sncontrarse el1 conflicto de ¡ntsroses o estar sn t'onlra dBl mlsmo, y se lurnará

- I ' la lnformaclón corr€spondiente a cada mlembro do la Asamblea,. ". "'-------'----------------

CUARÍO,- Declara ol compareclBnte quo el dla'slete de marzo ds dos mll dl€clsé¡s, se

llBvó a cabo Ia Asamblea Gen€Ial del "INSTffUTO DEL FONOO NACIoNAL DE LA

VIVIENDA PARA LOS TFABAJADOFES" en su Sesión Extraordinaria número '111

(cl6nto once), ta cual {ue d€bldamente convocada y en la cual se contó con 6l quórum

nocesárlo para su lnstalac¡ón y toma dB acueldos' Uno d€ dichos acuerdos fue el de

designar al Licenciado DAvlo PENCHYNA GRUB'corilo DIREGTOR GENERAL dsl
,1NsnTuTo oÉ¡- ror'¡oo rufcró¡¡Áu oe ll vtvleNoA PARA Los TBAEAJADoBEs'

como consla en sl documento suscrito por los 6eñords Enrlqus Solana Sentl€s y el propio

señor Héctor Franco Fley como Prosldont€ y Sscr6tario Gen€ral respéctivamente, m¡smo

qu€ me Bxh¡be y qu€ en copia fotostática colejada por el suscrlto notario con su orlglnal

agrego al apénd¡cs de esta escrilurá con la letra "A', 6l cual es d€l tenor lltoral slgul6nte:'
.lNSTITUTO DEL FONDO

NACIONAL DE LA VIVIENDA

I
l"
I'
a'

PARA LOS TBAEAJADORES---------------------------------¿-------------------'-------------

de mar¿o de 2016

Asambl6a Gen6ral

C

Io
a
a
e
a

a-
a
a
a

ot
a
a

a
4."
a'

S6sión Extraordlnarla númBro 111

Ds conform¡dad con lo dispussto en las Fleglas Déc¡ma Sexta, fracclón ll, inc¡so g), y

'Déclma Nována do las ';Rógías de Operación d6 la Asambl€a Gen€ral d€l lnstltuto del

Foido Nacional ie la Vlvlenda para los Trabajadoros' publlcadas 6n sl Diario gl¡clal da la

FedBraclón el dfa\d¡ec¡ocho ds nov¡embrs da dos mil cinco, se hace constat qua en la

sáslón extraordinarli número clento once, celebrada el dfa 7 dB mazo de dos mll

dleclséis, la

ACÚERDO

Asamblea 'General d6l lnstltüto, tomó el slgulsnts:

d6signa al llcenc¡ado David Penchyna Grub como Dlrector
,§L
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ESC.- 15,5.70

General d6l lnstltuto del Fondo Nacional de la Vlvlenda aractos

a partlr del dta s¡ele de mar¿o do do's mll d¡eclsé¡6.

.Para constancla,

Pr€sldente --..--_------El

Expuesto lo antgr¡or so olorga ¡a slgulento:-"-'-:
CLAUSULA

UNICA.- Quoda. protocol¡zala el documento donde consta"sl acusrdo tomado en la

Asamblea Gensral, S€slón Extraordlnarla 111 (cl6nto once) del "INSTITUTo DEL FONDO

NACIONAL DE LA V¡VIENDA PARA LOS iHABAJADOBES,,, CEiEbTAdA EI dfA SICTE dE

matzo dE dos mil dlsclséls, en. €l que se OESIGNO al Licenclado DAVID PENCHYNA

GRI.JB como DIRECTOR GENEBAL dEI ,.¡NSTTTUTO OEL FONDO NACIONAL DE LA

vIvIENDA,PARA LOS TRABAJADORES", con electos a partir del s¡ela de mar¿o de dos

m¡l d¡€clsé¡s, €n los lórmino§ que §e menc¡onan.en el textÓ del documento tránscrito en el

antocadontá cuarto do €sta lnslrumánto y quB so tl6ne aqul por reproducldo como si a la
I
¡
f
a
¡
a
D

.-D

: _1,

b
¡
D

HAGO CONSTA; BAJO MI FE:

¡.- Oue a ml lu¡cio sl compareci;nte llsn€ capacldad para Ia celsbración d€ est6 acto y quB

so ltlanlifica en los lérmlnos qua aparecen ¡nmgdlsto de sus

ll.- Que mo ldent¡tlqué plonamenta ante sl comparecionte como Notarlo *i----------
lll,- Que no tengo lndicio algunó de la falsedad del documsnto que por mad¡o de este

instrumento sé protocollza; nl ds los documentos exhibldos'

lV.- Ous el comparBclgnt€ declara que su rsProsentado §6 6ncuentra caPacltado para la

c€l€bración de e6ts acto y acrEdita la porsonal¡dad qu€ ostenla, la cual declara no 16 ha

sldo rovocada nl en forma.alguna limitáda, con lo relac¡onado e inserto en ¡os

antecedontes de este lnstrumsnto.

V,- QuB 6l comparscl6nto declara por sus ggneral€s sor:

HEcToH FFANCO REY, mex¡cano, orig¡nar¡o de Aguá Prieta,'Estado lugar

donde nac¡ó 6l dfa lrsce de noviembré d€ mil noveclentos c¡ncu€nta y casado,

Llc€nclado en Relaclonss lnternaclonales y con domicllio €n Barranca Musdo nllmero

lnn, DelogBc¡ón
dosciontos ocho, Prlmer P¡so, of¡cina clento nu€ve, Colon¡aD

3
D-
D

E
b

Alvaro obregón, €n l" ilrd"d d" Mérl"o.

Ss ldontil¡ca con cr€denclál para votar con tol¡o nÚmoro y nu€ve mlllones

s6lsclentos sels mll solsclenlos trec6, exPedlda Por 6l lnstituto Electoral, que 6n

copla fotostátlca cotejada por el suscrlto notarlo con su t agr€go al apéndlc6 do

esta escrilura con la letra "8".
yll.- Ouo lnlormé al comparociBnte de las psnas en incurfen

falsam€nte anio notario.

vlll.- Oue luvs a la visia los documentos msnclonados en esta escritura'
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Quq'intorm¿ al compareclonte el derecho que/tl6n6 ds leor personalm6nto BSt€

,lnskufrenñ y quo su contenido lo sea sxpl¡cado por el suscritohotrirlo.' ';'-'-----'----
x.- árl-Lra" esta sscrltura al compareclente y expl¡cada quó le 

-fue, 
manif€stó su

conformidad con olla, €n señal de lo cual la fima el dfa catorcd de mar¿o d€l dos mll

diociséis, momento en.que la autorizo def inltlvamonto.- Ooy Fe.

Flrma del L¡cenc¡ado Héctor Franco Bey.

- -^ Gulllermo Escamilla Narváe¿ Rúbrlca. El sello ds

.li r Para cumpllr con lo dlspuesto Por el artfculo dos m¡l qulnientos clncuenta y cuatro del

t. cód¡go civil pará la cludad de Máxlco; a contlnuación 60 trani'crlbB dlcho procepto; '---
"ART. 2554.- En todos los pbderes generálos para pl€ltos y cobranzai, bastárá que

diga quo se oiorga con todas las lacultad€s generáles y las 6sp6cial6s quo requieran

cláusula espac¡al conforme a la ley, para que se entiencian 'conferiios sln'limitacbñ

En los poderes geáerales para adm¡nlstrar blenes, basiará expresar qua s6 dan con ase

carálter, para quá álapoderldo tanga toda clasa dé tacultades adminisliaüvas. -----*
En los podores gen€ral8s, para e.iercer actos de dominlo, baslará quo s€ dsn con ese

iÁrácter para que el apodsrado lenga todas la§lacultados d€ du€ño, tanto en lo rélatlvo a

los bienes, cbmo para iraceitoda clase de gástlones a lin de dátenaá¡os.

Cuando ss qulsl€'ren llmliar, en los treé casos anteb mehci<inados, las facultades de los

apobárados, se'consignarán las llmltacloneE, o los poderes serán bspBclates, --------
Los nota¡ioi lnsertarán esto arlfculo on los tbsdmonlos de los podarei qüe otorguenl---

-A CONTINUACION SE REPBODUCEN LOS DOCUMENÍOS OUE CONSTAN EN'EL-

DEL tNsTRUMENT6---.--J-----
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. Asamilee General
Saa¡ón Bxt¡¡rird lñerla'ntlme ro lll
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D
D

Do conformldad con lo dl§pu66to 6n la§ R6!las Oádma SoxtEilrácdÓn ll' ¡ncieo

0), y Dódma Ngvona de tes'R€glae dB Oparaclón do lE AsslrlbloB GÉnoral del

iÁstituto oel Fondo NscloneldB la vlvlenda pare 106 Trabai9dor68", publlcadsE

en 6l Diarlo Oflclsl de le Fed6rBclón el dfa d¡eclocho de noviÉntbte d6 do6 n
c¡nco, so hacé coh6tár que en la ssslón Brtreordlnarls hümerc clento onEe,

colobiada el dlq 7 de mázo de doB rnil di6cisó15, la Asambloe Genoral d€l

lnslltuto, tomó el slgu¡ents:

ACUERDO::I.6á desloha al ¡lodclado D¡vld P€nchyn¡ orub como Diroctor Gon6rsl

dsl lnstltrto d.l Fo;do Nscloñsl do lc Vlv{sndE pars lo¡ TrsbaiádoI'B, con 6l€clo! e
psñk doldfo !l6tB do msr¿o dé dor llrll
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ESC,- 15,570

.LrcENctADo curLLERMo EScAMTLLA ¡¡aRvaez, rrüun oe LA NorARtA
.- DOSCIEÑTOS CUABENTA Y TFES DE LA C¡UDAD DÉ MEXICO, EXPIDO SEGUNDO

I- TESTIMONIO SEGUNOO EN SU ORDEN, PARA EL LICENCIADO DAVID PENCHYNA

I GRUB,',COMO CONSTANCIA, PARA ACBEDITAH SU CARACTEF DE DIRECTOB

l,CGENERAL DEL "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
'.TRABAJADORES", EN DIECISE¡S PAGINAS, LAS CUALES EN LOS NUMEHOS

NONES LLEVAN ADHERIDOS KINEGBAMAS OUE PUEDEN SEF DE NUMERACION

NO SUCESIVA. DOY FE.
.',iiüúeo oe ¡uexlco, n cetonce óE MAFzo oEL Dos MtL DtEctsEls. --..---.--
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- - YO, LICENCIADA

NUMERO SE§ENTA

PALOMA VILLALBA ORTIA NOTARIO PUBLICO

Y CUATRO DEL E§TADO DE MÉX¡CO CON

,' RESIDENCIA EN

- - IIAGO CONSTAR: QUE LA PRESENTE COPIA EN OCEO HOJAS ES PIEL

DE SU ORIGINAL, MISMA QUD CERT1FICO PARA AGREGARTA AL

APÉNDICE Y AL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA NÚMERO 34:722, DEL

VOLUMEN 1'772.- -----:-Lilia Ar¡iota*
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NOTARIO PÚELICO NO. 64
DEL ESTADO DE MÉxlCO.
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Con fundamento en la fracción X, del artículo I del Estatuto'

Orgánico del lnstituto del Fondo Nacional de la Vivienda para

loJ Trabajadores, CERTIFICO que la presente es

transcripbión fiel del ACUERDO que, con baseen el Articulo
22 de la Ley del lnst¡tuto del Fondo Nac¡onal de la Vivienda
para los Trabajadores, emitió la H. Asamblea General, en su

iesión ordinaria número 117, celebrada el 14 de diciembre
de 2018 y que se transcribe:

14 de diciembre de 2018.

ACUERDO 2160

Se extiende la presente para los efectos legales a que haya

lugar.

Lic, Omar Cedillo Villavicenc¡o
Secretar¡o General Y Jurídico

c
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t - - - ¡r, suscRrro LTcENCTADo cactr,i6- ooilzÁr,nz r:Ánouaz,
rrruLAR DE ¡A NorARÍA púer,rce Núladno., ttel¡to crNcosNre v
uNo DE LA cruDAD DE MÉxrco,- - -: '','j'-.-1,-

- - - Oue hoy cotejé esta copia simple'con sr.r original
,,.! qLre tengo a fa vi sLa, eI cual es 1á escrituia núrtro

doscientos quince mil novecientos. cincue4ta y siete de
fecha catorce de diciembre de . dos 'ini1.' dieciocho,
asentada en e1 libro número cinco rnit quince del
protocolo a mi cargo.- consta de dieciséis pá9inas,

..Ifevando una serie de anexo§'y que en su toLalidad suman
veinticuatro pági,nas, -
y hago constar que la presente copia simple que
áertifico, concuerda integramente en todo con su citado

'original con e1 que Ia ha11é de entela cónformidad'-
oicha copia se'relaciona con el legistro de cotejos
número ietenta niI quinientos veintidó§ de fecha
diecisiete de octubre del dos mi1 diecinueve, asentado
en ef libro de registro de cotejos número cuareDta y
§ets.
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- Y EN FE DE VERDAD, EXP]DO I,A PRESENTE

,CERTIFICACÍÓN PROTEGIDA CON KINEGRAMA. EN LA CIUDAD DE

MÉXICO, A DIECISIETE DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE,
.:". AUTORIZÁNDOLA CON MI T'IRT.'iA Y SEtrLO OEICIALES.- DOY FE'

EL IITULAR DE LA NOTARfA PÚBLICA
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