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SGJ/GSTJCONf I 17 312020
Ciudad de México a 20 de abril de 2020

LIC. ANTONIO DOMíNGUEZ ZAVALETA
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN
TITULAR DE LA AGENCIA DÉCIMA PRIMERA UEIDCSPCAJ
FISCALíA GENERAL DE LA REPÚBLICA

En respuesta a su requerimiento realizado a través del oficio No. A-Xl-040/2020 de fecha
10 de abril de 2O20 y recibido el 13 de abril de 2020, relativo a la Carpeta de
lnvestigación No. FED/SEIDF/UNAI-CDMXi0001015i2019, por medio del cual solicita la
documentación que en el mismo se señala; a continuación atentamente me permito dar
debida atención, haciendo referencia a lo solicitadio, de acuerdo a lo siguiente:

"Hago de su conacimiento qLte una vez que se revisó la documentación que fuera
remitida por ese lnstituto a través del oficio DG/A2412020 de fecha 24 de febrero del
presente año. signado por Carlos Martínez Velázquez, Director General y Apoderado
Legal de dicho InsÍituto. en el que anexa el oficio núnnera SGPF/CG047/202A, de fecha
21 de febrero de 2020, signado por Esteban lván Juárez Arrellar¡o (slc), Gerenfe Sr. de
Contaduria General, con el cual remite copia de las Trasferencras Electrónicas,
únicamente remite las sigurenfes:
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En el citado oficio expone
Transacción en cumplimiento
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De los cuales únicamente se liquidaron /os concepfos de indemnización por un
monto toÍal de 5,0088 (sic) mdp, debido a que no se recibió Ia instrucción por parte de la
Subdirección General de Tecnologías de lnformación para liquidar el pago de la
contraprestación por $1 16 mclp.

Sin embargo. únicamente remitió comprobantes que ampara la cantidad de
$3'088,000.000.00 (tres mil millones (sic) ochenta y ocho millones de pesos 0A/10A M.N),
faltando los comprobanfes por la cantidad de $2'000,000,0A0.00 (dos mil millones de
pesos 00/100 M.N.); por lo le solicito glre sus instrucciones a quien corresponda rem¡tan
a esta Represnetación (sic) Social a la brevedad posible la documentac¡ón faltante ".

Adjunto remito a usted copias de todas las Transacciones lntebancarias vía SPEI (9),
referentes: a 2 operaciones de fecha 10 de octubre de 2017, por un importe cada
una de $500,000,000.00; a 2 operaciones de fecha 10 de noviembre de 2017, por un
importe cada una de $500,000,000.00; estas operaciones de la cuenta No.
687180001837673748; a 2 operaciones de fecha 11 de diciembre de 2017, por un
monto cada una de $500,000,000.00; a 1 operación de fecha 1 5 de enero de 201 I por
un monto de $696,000,000.00; a 1 operación de fecha 15 de febrero de 2018 por un
monto de $696,000,000.00 y a 1 operación de fecha 15 de marzo de 2018 por un monto
de $696,000,000.00, de la cuenta No. 021180040328598454: cuyos comprobantes de
pago amparan la totalidad de la cantidad de $5'088,000,000.00 que fue pagada por
INFONAVIT a la empresa TELRA REALTY, S.A.P.|. de C.V., por concepto de
indem n ización.

No om¡to comentar que dichos comprobantes fue remitidos en la respuesta que dio este
lnst¡tuto a través del oficio No. DG/024/2020.

Por lo que hace a su solicitud: " . ..de la documentacian solicitada consislenle en los
lineamíenlos de ttansparencla, acceso a la información. archivos y protección de dafos
personales del INFANAVIT, aprobados par Ia H. Junta Asantbtea General.en s¿/ seslón
ordinaria número 102, celebrada el 27 de abril de 2012, se remitió el "Acuerdo por el que
se aprueban lás modificaciones a /os lheamientos de transparencia, acceso a la
información. archivos y protección de datos. persona/es del lnstituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores". publicado en el diaria oficial de la federación el 19
de junia de 2A18, por lo cual. solicito de nuevacuenta remita el Acuerdo solicitado o en
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CONCEPTO MONTO TOTAL
lndemnización por

daño
$3,ooo mdp $-- $a,ooo mdp

lnd6mnización por
perlulcios

$x,8oo mdp, $ 288 mdp - $2,088 mdp.

contrapresiación $roo mdp, s1l} mop $ 116 mdp
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INFONAVIT'

su caso haga saber a esla Representación Socla/ /as causas que justifiquen el
incumplirniento de la falfa de remisión de! Acuerdo solicitado.",

Adjunto remito a usted, copia de los Lineamientos de Transparencia, Acceso a la
lnformación, Archivos y Protección de Datos Personales del lnstituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores, aprobados por Ia H. Asamblea General en su
sesión ordinaria número 102, celebrada el27 de abril de 2012.

Por lo anterior, atentamente le solicito tener por atendido el requerimiento realizado a
través de su oficio No. A-Xl-040i2020.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para reiterarle mi más atenta y
distinguida consideración.

c c. p. Prof. Rogerio Castro Vázquez.- Secretario General y Juridico. Para su conocimiento.
L¡c. Oscar Javier Priego Berezaluc€.- Coord¡nador General Jurídico.
Lic. lñ¡go Lujambio Toca.- Secretario Técnico de la Dirección GeneÉ1.
Lic. Ricárdo Albérto l-.lrutia Diaz.- Secretario Técnico de la Coordinación General Juridica. Para inforne a la CGJ
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Clave de Ra slreo r 9CÉ 8120171010150172657 82017

Folio:1

Prioridád: o

Contraparte; BBVA BANCOI\¡ER

Estado: Llquidada

Tlpo dq Pago: Tercero a Tercero

Usuar¡o: 1N0s8263

lmporte: S Soo,ooo,ooo.oo

IVA:

RFCTCURP: iNF7205011ZA

Tipo Cuenta: CLABE Cuenta: 687'180001837673748

RFC/CURP: ND

T¡po Cuenta: cLABE Cuenla: 012180001 963742477

Réferéncia Cobranza: Referenc¡a Numérlca: 10'1017

Concepto de Pago: RCA60250817

Conceplo de Pago 2:

Rechazo o Cancelac¡ón:

Devolución:

SPEI

Consulta de Ordenes

2510212019 13.21.57
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SPEI

Consulta de Ordenes

25t02t2019 13.21 .51

^E

i¿ithÉtj.rÑhéñ-'ÁVldlii.lji;'i'i:..rii,.,r:ti:c,;:' iri i t;l-:,,'i,.:.: j

Clave de Rastreo: 906872017 1a1o1 5017265792017

Folio:2

Pr¡oridad: 0

Conlraparte: BBVA BANCo[4ER

E§lado: L¡quidada

fipo de Pago: -lercero 
a Tercero

Usuario:1N098253

lfnporte: $ 500,000,000.00

tvA:

Cu6nia: 68718C001837673748

RFC/CURP: ND

Tlpo Cuenta: CLABE Cuenta: 0121 80001963742477

RFC/CI,JRP;

Tipo Cuenta: Cuenta:

"t f t ,*i:" -¿I 
-,, ". ¡§Lj

Refefencia Cobranza; Reterencia Numér¡cá: 101017

Concepto de Pago: RCA60250817

Concepto de Pago 2:

Réchazo o Cancalacióni

Devoluc¡óni

Fernanda Perez Gallardo
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,§f ELRA REALTY $AP]. S.A. DE C.V,
IfiEl,4[r07122

Calle Paseo de'Ta¡n¿rindos llo,90,10rre I Pis§ 22

Col. Bosques de las Lonras, México, CDtulx. CP.ü5170

R¿3imen General deley Persoñas Morales

F I

10/7012011
CLI E¡¡TÉl Í¡'murc oil Éiltoo rl¿a(,BA ¡t ta vlvl 0¿ p-cqa LosfiAsarA5oR!§ NO. DEClttNIt: 00D1

RFC: 1NF720601!¿A

Dire.ción:
call?r BAñR'iNC¿\ DEL MlJEfiONo.2a0, Col.6UALDAIUP|Nñ, CP:0102Q, CfL. alvatoOaBEGON, Col\lx

?AGO CE DAÑOS co¡FORi\iEA CON'IRATO DE TMNSACCiON DEL 22 OEAOOSIO 201?

.

Iii,lPÓRTT IOF] !ETRA

UN MIL MILLONÉS OE PESOg OO/1OO IÍI.N.

FOPFTA DE PAGO: Pagc en un¿ so¡a exhbicóñ

i\€-IODO DEPAGO: O¡ TRANSF§EN.A S-ECTRÓM:A üE FÓT!.¡OS

iD- DECUS¡TA: 7374

CO¡ESIONES ÜE PAGO;

"É3le docunnnio es uná refaÉ§€ni¿ciañ irnpre§a dé un CFDI"

Folio fiscál: efr6D0022-517D44F3"A|F4'3Aéát9''?2t-?F

FschE y hoia de carlllicactón: 2011-10'10T1?:22i59'
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ciA *¡iai!+i*rÉrr.+4?n7

''Efeclos F¡sc¿ies ei pago"
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060010c0r)0040761 2027
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SPEI

Consulta de Ordenes

25102/2019 13 .21 .5i A
q\

I

o

Clave de Rastreo: 9088720171 1 1o1501 9514452017

Fol¡o: I

Prioridad:0

CONTTAPATTE: BBVA BANCOMER

E§tado: Liquidadá

Tipo de Pago: Tercero a Tercero

Usuario: lNog8263

lmporte: S 500 000,C00.00

IVA:

RFCICURPT tNF120501 1ZA

Tlpo Cuenta: CLABE Cuenta: 687180001 837673748

RFC/CURP: ND

T¡po Cuenta: óLABE Cuenta: 012180001963742477

Referencla Cobranza: Réferenc¡a Numérlcar 101 1 17

Concepto dé Pago: RCA60250817

Concepto de Pago 2:

Rechazo o Cancolación:

Oevoluc¡ón:
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SPEI

Consulta de Ordenes

25t0212019 13.21.s7 $
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N EA iTY

TELRA REALTY SAPIDE C.V.
'iRFl4050¡i22

Calle Psseo deTarirarindoi No,90.Torre I Piso 22
Col. gosques delas Lomas. t¡éxico, CDMx- C.P"0s120

Regi'neri Gener¡l de Ley Perso4as Moráles

C' lENTe, NsrmrrA 0 í ÉoNoo uAlror¡ai DE L4vn4Er¡A PARA tos mAoAJ¡oClAal NO, DE CIIEN¡E: o0ol

RFC: lN'72C5011ZA

Dlreccióñ:
Cn'te: üAiBÁIICADEL rrrU€iTO No- ?80, CoI.6UALDALUfE lNl,l. rlP:01n ¿0, DE-.ALvAa0 OenECON, COMI

IN'ORMA{ION Df TNIRI6A

a8 /1u20t7

Í 22

PAG' DE DA T)S

PAGO DE DAÑOS CONFORi4EA CÜNTMTO DÉ]IIANSACCÓN DA 22 DEAOOSIÜ 2017

iIPORTÉ CÓN LETiA

UN MIL MILLONES DE PESOS OOIIOO M.N-

0ü: 1,i100,000,000,0i

r,oRMA DE PAG& Pago en üna soh exhüición

HEIOOO DEPAGO: 9S OTROS

¡'0. 06 CUSITA: 7374

,CCNOIOONES D€ PAGO;

"Rle docLrne¡rto es ung represenlEción impr;sa de ün CPDr

Foliofis¿sl: 654818A2.7148.,,061"95M"4lOA2AE-iF3§5

-r{¡máro de ssrie dsl Certifirsdo de Sel¡9 D¡giGl :

0000100000040?347141

Cadene o'igl¡al dol com p¡añ Rnto d€ csrulicEción digllal dpl 3AT:

DAÍÚS bE DÉPÓSÍTO

TITUTART trlP,a fiiALTY SApl 5.4. Dt C.V,

SAli¿ol Baicomer
SUCURSAL:0ú95

'6ecros i§caler al pago"

Fecha y horá de .-erlificación: zC17-11-ó8T13:47:03

SeUo dlgirál del CFDI:

¡tilcob:3rbjzeG+19LldgD9rd-úcHibxGTv/eFN¡jzOeKt6V(lqJ lKOLbw H0g+A 1¡r60.ls¡SlqvsÍrBXr 531-,¡r qqs[¡r¡SFC4r']rrN5+

.--oOirACu, :!\l3\'JCdk2 LlSBCbz¿ffl,n"j(31 tirejl\m4;?oFXlQghi, DrqiñqCuTiil DecUSw vu8íyx92Y DtsFFOJT¿52011€vY llbEKge+q

N¡!ñoro do §6rio dsl Ceriit¡cádo do §ol¡o D¡g,tal del §Afr
có00100000010?612027

!1.C15588F¿ A 2-71 BB-4 1161-95CA -41 0A2A E lF3§58f11 7- 1 1 '0811 3.4 7.031

Ny HOCto23rbPoG'Tgl¡dgL§lfiicHbx G7w ePNal¡QeXl6VKtqilKCLbw HpB+A 1[6Cd5!Sk;!3 ?B]ú 5Sllrri¡9s[xtnSF¿lÉ/+NE4
otSnRCw r\¡lp3¡,¡.l(xx 2LtSBOtsz arfMC43l huaA S¿ R!FxTaEhhDFqingAJÍ81 Deau§'w vu8¡x\ezY DAFÍ¡lJTc 52c4l6vY ¡,b18¿ K§e

6A7khX¿rJXsA¡ U¡S8+ 705gwy+4eFd 52C'1 kdH'r6p peI 3gJEByFV4Y0359rX3ftJEblgr{4VJas.i¿FSH¡hv h Ee¡!3MlqlNJ, OZ Gr,¡/

Ssr¡o rlllxalfJelsAT:
C1 aw upliFca+uA w k8v,/ ehGDGsG¡fvWp4yV7F2r¡h! t0¡ils2s ! GQSqLlolú§lv 1"1+zA lüc2M2s 075iSs GuVSdb\tHFbfl.{ol6fl:
Y pD¡1rKF1aas6F?jLY+,iqagHrR6l4ORBcCRgsoV¿sE3TyvBxdFDP'Y l LGF EqOpvtZl sVcJfoLtu!EOZrr|,tro¡46Ox F./Rlü DlVkp

L5 e( C,C 4q

1,006,000.!t0 00

CY ücclqze
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C¡I19] BASSANCA OÉL ÚIUER,IO I!O, ?80, COI. GLJALOALUPE INN, CP:O1O¿0, OEL. AIVAXO 08 RIGON, COMX

tFoÍMACIONDerNtnE6{

1 OO2 PAGO DE DAÑOS

PAGO DE DAÑOS CONFORI'E A O]¡TTRA fO OE TiTAN§ACCóN OL 22 OE AGÓSfO 2017
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TELRA REALTY SAPI DE Ü.V.

1-R811050i122

Calle Páseo de Tañ¡rindo! No. 90, Torre 1 Piso 22
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Régirn€¡ 6eneral delev Persohas N,lorales
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TELRA REALTY SAPI DE C.V,
' TRE14050712?

C¡lls p¡soo deTamari0do5 No. 90. Torre I Éiso 22
Col. Eosques dela5 Loñ'6s, México, CDMX,CP.05120
Rég¡msn Gerreral de Ley Person¡s lvbrales
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TELR'\

C|][NTE: IN9¡ÍU]O DELFONDOIIAÚIONA'. !¡E I A IIVIEN OA PA&1 !05 TiAEAJ AÜ(}¡E5 I.¡ÚM€RO OOO!

f,fC: tN;720501I2A

O;riccióñ:
Crl¡e: &AREANCA DE! i¡ITEBTO No. 28C, Col. GUAL¡ALUpE ll'lN. CP. 01!?0. DEL nLV¡fiO OgRE6o¡1, CC¡,iX

INTORT!{ACION OE INTRIGA

\
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PA6Ó OE PMJU]CIOS CONFONfiE A CONTRATO DÉ

TRAN§ACC]ÓN DR 22 DEAGOSTO OE2O17
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¡{O. ot Ot€¡fi/r: ?37.( tv€NeDAi [4,xN

IMPORT§ CCN LETRA
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LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN,
ARCHIVOS Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL INSTITUTO DEL

FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
Aprobados por la H. Asamblea General en su sesión ordinaria número 102,

celebrada el27 de abril de 2012.

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Capitulo I

Articulo 1o. Los presentes Lineam¡entos tienen como finalidad proveer lo necesario para
garantizar el acceso de toda persona a la ¡nformación en posesión del lnst¡tuto del Fondo
Nacional de la V¡vienda para los Trabajadores, asegurar la protección de datos personales y
establecer sus polit¡cas de transparenc¡a, de conformidad con los artfculos sexto y déc¡mo sexto
de la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 20. Toda la información en posesión del lnstituto es públ¡ca y los particulares

tendrán acceso a la misma en los términos que señalan estos Lineamientos.

Artículo 3o. El régimen de protección de los datos personales no será aplicable a:

l. Los tratamientos de datos referidos a personas morales;

ll. La ¡nformac¡ón relativa a personas fís¡cas cuando haga referenc¡a a ellas en su
cal¡dad de comerciantes, profes¡on¡stas, ni a la información relativa a las
personas fisicas cuando presten sus servicios en las personas morales y consistan
Lin¡camente en su nombre y apell¡dos, las funciones o puestos desempeñados, así

, como la dirección postal o electrón¡ca y teléfono, y

lll. Al conjunto de datos personales en soporte físico que carezcan de cr¡ter¡os de
organización ylo búsqueda, cuyo tratamiento requiera de esfuer¿os
desproporc¡onados y que se just¡f¡que la imposib¡lidad de Ia explotac¡ón de los
datos.

Artículo 40. Para los efectos de estos Lineamientos, se entenderá por;

l. Av¡so de p¡ivacidad: Documento fis¡co, electrónico o en cualquier otro formato
generado por el Responsable de la base de datos que es puesto a d¡spos¡c¡ón del
Titular, previo al tratamiento de sus datos personales.

ll. Arch¡vo de concentrac¡ón: Unidad responsable del resguardo y préstamo de
documentos de consulta esporádica, que permanecen allí hasta su dest¡no final.

lll. Arch¡vo de trám¡te: Coniunto orgánico de documentos de uso frecuente que se
generan durante la operación de los procesos en todas las un¡dades
admin¡strativas.

lV, Archivo h¡stór¡co: Unidad responsable de conservar, adm¡n¡strar, describir y
divulgar la memoria documental del lnfonavit.

V. Ba¡a documental: Eliminación de los documentos cuyos valores adm¡nistrativo,
contable, fiscal o.luridico han prescrito y no tienen valor h¡stór¡co.

a
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vt.

v[.

xt.

x[.

x.

Base de datos: El conjunto ordenado de datos personales referentes a una
persona ¡dent¡f¡cada o identif¡cable.

Bloqueo: La ident¡ficación y conservación de datos personales una vez cumplida la
f¡nalidad para la que fueron recabados, con el único propós¡to de determinar
posibles responsab¡lidades en relac¡ón con su tratamiento, hasta el plazo de
prescripc¡ón legal o contractual de éstas. Durante dicho periodo, los datos
personales no podrán ser objeto de tratamjento y transcurr¡do éste, se procederá a
su cancelac¡Ón en la base de datos que corresponda.

Cancelac¡ón: supres¡ón de los datos personales una vez que haya transcurrido el
periodo de bloqueo necesario, durante el cual los m¡smos podrán conservarse
ún¡camente para efectos de las responsabilldades nacidas del tratamiento,
depend¡endo dicho periodo del plazo de prescripción de las acciones der¡vadas de
la relec¡ón iuríd¡ca que funde el tratamiento de los datos personales en los térm¡nos
de la Ley reglamentaria en la materia de que se trate-

Com¡té: Comité de Transparencia, Acceso a la lnformac¡ón, Archivos y Protecc¡ón
de Datos Personales, estará integrado en forma tr¡partita, por un representante del
Sector de los Trabaiadores, uno del Sector Empresarial y uno del Gobierno
Federal, los cuales serán designados por la Asamblea General, a propuesta de la
Com¡s¡ón de Vig¡lancia.

Consentim¡ento: l\¡anifestación de la voluntad del Titular de los datos mediante la
cuál se efectúa el tratam¡ento de los mismos.

Contraloría lnterna: La Contraloria lnterna del lnfonav¡t.

Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física
identificada o identificable.

Xlll. Datos sensibles: Aquellos que revelen aspectos como origen étn¡co o raciál;
estado de salud; información genética, creencias religiosas, filosóf¡cas y morales;
af¡liación sindical; opiniones políticas, y preferencia sexual.

xtv. Derechos ARGO: Son los derechos de acceso, rectif¡cación, cancelación y
oposición.

XV. Destinatario: Cualqu¡er persona fis¡ca o moral, pública o pr¡vada, nac¡onal o
extranjera, distinta del titular, del responsable, del encargado y de las personas
autorizadas para tratar los datos personales bajo la autor¡dad d¡recta del

. responsable o del encargado.

XVl. Dest¡no f¡nal: Canalización de los documentos hacia su eliminac¡ón o su
conservación en el archivo histórico, al prescribir su vigencia en arch¡vo de
concentrac¡ón.

XVll. Días: Dias háb¡les.

Xvlll: Disoc¡ación: Proced¡miento mediante el cual los datos personales no pueden
asoc¡arse al Titular ni permitir, por su estructura, contenido o grado de
desagregación, la ¡dent¡f¡cación ¡ndividual del mismo.

Documentación activa: Es aquella que tiene un uso ¡ntensivo en el área que la
genera o gest¡ona.

Documentac¡ón de apoyo: Es aquella que se genera o conserva en oficina, cuya
utilidad reside en la información que contiene para apoyar a las tareas
administrativas. No forma parte de un archivo, tiene pronta obsolescencia, no
refleja acciones de la instituc¡ón, generalmente son comun¡cados y controles.

Documentac¡ón sem¡act¡va: Es aquella que tiene un uso esporádico por parte del
área que la genera y por otras interesadas en las actividades que ev¡denc¡a.

xx.

xxt.
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XXll. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,

correspondenc¡a, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contrátos, conven¡os,
instructivos, notas, memorandos, estadÍsticas o b¡en, cualquier otro registro que
documente el ejercicio de las facultades o act¡vidades del lnfonavit y sus
trabajadores, s¡n importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos
podrán estar en cualquier medio, sea escrito, ¡mpreso, sonoro, visual, electrón¡co,
¡nformát¡co u holográf¡co.

Xxlll. Documento de segur¡dad: lnstrumento que contiene los procedimientos y
med¡das de segur¡dad admin¡strativa, física y técn¡ca a implementer pere garantizar
la confidencialidád, integridad y disponibilidad de los datos personales.

XXIV. Encargado: La persona física o moral, pública o privada, que sola o conjuntamente
con otros, trate datos personales por cuenta del Responsable de la base de datos,
facultada por un instrumento .iurÍd¡co o expresamente autorizado por el
Responsable.

XXV. Fuente de acceso públ¡co: Aquellas bases de datos cuya consulta puede ser
tealizada por cualquier persona, sin más requisito que, en su caso, el pago de una
contraprestación. Tendrán el carácter de fuente de acceso público, con
independencia del medio por el cual se tenga acceso, entre otras, las sigu¡entes:

l. Los d¡rectorios telefónicos en los términos prev¡stos en la normativ¡dad específ¡ca;

ll. Los d¡arios, gacetas y/o boletines oficiales, y

lll. Los med¡os de comunicación social, tales como televisión, prensa, radio, entre
otros.

XXVI. GSAIAPD: Grupo de Supervisión, Acceso a la lnformación; Archivos y Protecc¡ón
de Datos Personales.

XXVll, lndicadores de gest¡ón: Aquellos a que se refiere la fracción V del artículo 6o

constitucional y las demás disposiciones aplicables y que dan cuenta de los
benef¡c¡os y resultados del lnfonavit en el ejercicio de sus atribuciones.

xxvlll. lnfonav¡t: El lnst¡tuto del Fondo Nacional de la V¡vienda para los Trabajadores.

XXIX. lnformación: La contenida en los documentos que el lnfonavit genere, obtenga,
adquiera, transforme o conserve por cualquier título.

XXX. lnformación confidenc¡al: Aquella información relativa a particulares protegida en
térm¡nos de estos Lineam¡entos.

XXXI. lnformación reservada: Aquella información que se encuentra temporalmente
sujeta a alguna de las excepciones previstas en estos Lineamientos o se prevean
de manera expresa en otras leyes.

XXXll. Ley: Ley del lnfonavit

XXX|ll. Lineamientos: Los L¡neamientos de Transparencia, Acceso a la Información,
Archivos y Protección de Datos Personales del lnfonavit.

XXxlV. Recomendac¡ones: Opin¡ones que em¡te el Com¡té en las materias relacionadas
con sus atribuc¡ones.

XXXV. Reglamento: Reglamento de la Ley del lnfonav¡t en Materia de Transperencia
expedido por el Poder Ejecutivo Federal.

XXXVI. Responsable: El o los titulares de las unidades administrativas del lnfonavit que
en el ejerc¡c¡o de sus facultades deciden sobre el tratamiento de los datos
personales, asi como sobre su conten¡do.

XXXV|l, S¡stema de Gest¡ón de lnformación: métodos y prácticas dest¡nados a plenear,
dirig¡r y controlar la generación, circulación, conservac¡ón, uso y dest¡no f¡nal de la
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información con el propósito de lograr ef¡c¡enc¡a en el manejo y acceso a la misma
a lo largo de su ciclo de vida.

XXXVlll. Titular de los datos personales: Persona física a quien corresponden los datos
personales.

XXXIX. Transm¡sión: Tratamiento de datos personales que ¡mplica la comun¡cac¡ón de los
m¡smos denfo o fuera del territor¡o mex¡cano cuando tenga por ob]eto la
real¡zación de un tratamiento por el encargado a cuenta del responsable

XL. Transmisor: El lnfonavit cuando transmite datos personales a otra persona,
física o moral, d¡stinta del Titular.

XLl. Transferencia: Toda comunicación o entrega parcial o total de datos personales
¡ealizada a una persona dist¡nta del responsable o encargado del tratam¡ento.

XLll, Tratam¡ento: La obtenc¡ón, uso, divulgación o almacenam¡ento de datos
personalea, por cualquier med¡o. El uso abarca cualquier acc¡ón de acceso,
manejo, aprovecham¡ento, transferencia o d¡spos¡c¡ón de datos personales.

XLlll. Unidades administrativas: Las que de acuerdo con la normatividad del lnfonavit
posean las bases de datos de conformidad con las facultades que les
correspondan.

Unidad de Enlace: Gerencia de Transparenc¡a.

Valor admin¡strat¡vo: Caracterist¡ca de los documentos que s¡rve en el
func¡onamiento administrativo de origen y que da testimonio de procedimientos y
actividades.

XLVI. Valor contable: Caracterist¡ca de los documentos que s¡rve de explicación de las
operac¡ones encam¡nadas al control presupuestal.

XLVll. Valor fiscal: CaracterÍstica de los documentos que sirve para testimoniar el
cumplimiento de obligaciones tributarias.

XLVlll. Valor ¡urídico: Característica de los documentos que se refieren a derechos y
obligaciones legales.

XLIX. Vigencia documental: Periodo durante el cual un documento de archivo mantiene
sus valores administrativos, legales, fiscales o contables.

Artículo 50. Son objet¡vos de estos Lineamientos:

l. Proveer lo necesar¡o para que toda persona pueda tener acceso a la informac¡ón
del lnfonavit, asi como a sus datos personales mediante procedimientos sencillos,
gratuitos y expeditos,

ll. Transparentar las actividades del lnfonavit a través de un flujo de información
oportuno, verificable, intel¡g¡ble, relevante e ¡ntegrall

lll. Garantizar una adecuada y oportuna rend¡ción de cuentas del lnfonavit a través de
la generación y publicac¡ón de información sobre sus ind¡cadores de gestión, de
desempeño y el eiercicio de sus recursos de manera completa, veraz, oportuna y
comprensible;

Garant¡zar la protección de los datos personales en posesión del lnfonavit con la
f nal¡dad de regular su tratamiento legitimo, controlado e informado.

l\¡ejorar la organización, clasif¡cac¡ón, archivo y uso de la ¡nformac¡ón del lnfonavit;

Asegurar que el lnfonavit preserve los documentos que obran en sus archivos
admin¡strativos y mantengan de ellos un registro actualizado, y

XLIV.
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Vll. Mejorar la calidad de la információn a que tienen derechó los derechohabientes y

los c¡udadanos respecto de las actividades, derechos, beneficios y obl¡gaciones,
niveles de acceso a perticipación c¡udádana en le tome de decisiones públicas y en
la evaluación de las polít¡cas públ¡cas.

Art¡culo 60. Los presentes Lineam¡entos son de observancia obl¡gatoria para los órganos de
gobierno, el personal direct¡vo y los trabajadores del lnfonavit.

Artículo 70. En la interpretación y aplicación de estos Lineamientos en materia de acceso a
la ¡nformac¡ón y transparencia se deberá favorecer el princip¡o de máx¡ma publicidad y
disponibilidad de la información en posesión del lnfonavit.

Capitulo ll.

Obligaciones de transparenc¡a, archivos y protecc¡ón de datos personales

Art¡culo 80. Corresponde a las unidades administrat¡vas que se enuncian a continuación,
poner a d¡sposición del público y actualizar, dentro de los plazos ¡ndicados, en formato
accesible y señalando el responsable, la informac¡ón que se detalla en cede una de las
siguientes fracciones:

l. La estructura orgánica del lnfonav¡t;

Descr¡pc¡ón: Es la representación gráf¡ca de las unidades administrativas, al menos hasta el
nivel de gerencia o su equivalente, incluyendo las principales func¡ones de cada puesto, el

total de plazas y las vacantes disponibles.

Actualización: 15 dias después de que se produzcan los cambios.

Responsable: Subdirecc¡ón General de Admin¡sfac¡ón de Personas.

ll. El Estatuto Orgánico;

Descr¡pc¡ón: Normatividad aprobada por la H. Asamblea General, en la que se def¡nen las
facultades y responsab¡l¡dades de las un¡dedes administrat¡vas.

Actual¡zación: 15 dias después de que se produzcan los cambios.

Responsable: SecretarÍa General y de Asuntos Juridicos.

lll. El d¡rector¡o de los trabajadores del lnfonavit;

Descr¡pc¡ón: Nombre del trabajador; cargo; números de teléfono, de extensión y domicilio
para recibir correspondencia y direcc¡ón electrónica.

Actual¡zac¡ón: '15 dÍas después de que se produzcan los cambios.

Responsable: Subdirecc¡ón General de Adm¡nistración de Personas.

lV. La remunerac¡ón del personal, según lo establezcan las d¡spos¡ciones
correspond¡entes;

Descripción: Monto de percepciones brutas, netas, compensaciones, seguros, prestac¡ones

económicas, de seguridad social, inherentes al puesto, personal contratado por honorarios y

el valor del contrato, asÍ como la remunerac¡ón a los m¡embros de los Órganos Colegiados.



Actualización: 15 dÍas después de que se produzcan los cambios.

Responsable: Subdirecc¡ón General de Administración de Personas.

V. La Un¡dad de Enlace;

Descr¡pc¡ón: Nombre del titular de la Un¡dad de Enlace; números de teléfono, de extensión
y de fax; domicilio para recibir correspondencia y dirección electrónica; otros puestos de
apoyo a le Unidad de Enlace, y miembros del Grupo de Supervisión, Acceso a la

lnformación, Arch¡vos y Protección de Datos.

Actual¡zac¡ón: 15 dÍas después de que se real¡cen los camb¡os.

Responsable: Secretaría General y de Asuntos JurÍdicos.

Vl. La ¡nformac¡ón anual sobre los progfamas, presupuestos, estados financieros y
act¡v¡dades del lnst¡tuto;

Oescripción: Programas de labores y de financiam¡entos; presupuesto de ingresos y

egresos; plan financiero a c¡nco años; estados f¡nancieros anuales dictaminados; ¡nforme
anual de actividades del lnstituto.

Actual¡zac¡ón: Anual, 15 días después de su aprobación por el Órgano Colegiado
correspondiente.

Responsable: Subdirección General de Planeac¡ón y Finanzas.

Vll. Los lndicadores de gest¡ón del lnst¡tuto;

Descripc¡ón: El segu¡miento a los ¡ndicadores del Tablero de Gest¡ón Estratégica del

lnstituto, incluyendo información puntual sobre los avances de cuando menos las
Subdirecciones Generales de H¡potecaria Social, Recaudación Fiscal y Sustentabil¡dad
social; los estados f¡nanc¡eros del lnstituto y el ejercic¡o del presupuesto de gastos.

Actualizac¡ón: Mensual, 15 dÍas después de su rev¡sión por el Órgano Colegiado
correspondiente.

Responsable: Subdirección Generál de Planeación y Finanzas.

Vlll, Las metas y objetivos de las áreas sustant¡vas, de conformidad con sus
programas operativos;

Descr¡pción: Metas y objetivos de las áreas sustantivas del lnst¡tuto y evances en su
cumplim¡ento.

Actualizac¡ón: Mensual, 15 días después del término de cada mes.

Responsable: Subdirección General de Planeeción y Finanzas.



lX. Los trámites y servicios;

Descr¡pc¡ón: nombre del serv¡cio; número telefónico para obtener información; objeto del
trámite y/o el servicio, horario de atención; costo; población objet¡vo; requisitos; área
responsable del trámitei que.jas y denuncias.

Actualizac¡ón: 15 dÍas después de que se realicen los cambios.

Responsable: Subdirección General de Canales de Serv¡c¡o.

X. Los resultados de las aud¡torías y las aclaraciones que correspondan;

Descripción: Programa anual de auditoría y segu¡miento a las observaciones detectadas.

Actualización: 15 días después de la revis¡ón por el Órgano Colegiado correspond¡ente.

Responsable: Aud¡torfa lnterna.

xl. Las adqu¡siciones y los pedidos;

Descr¡pción: Listado de contratos de obras civiles, bienes adquir¡dos, b¡enes arrendados y

servicios; el monto; el nombre del proveedor, persona fís¡ca o moral; los plazos de
cumplimiento y las modiflcaciones, en su caso, asi como el procedimiento de contratación
aplicado.

Actualizac¡ón: Mensual.

Responsable: Subdirección General de Planeac¡ón y Finanzas.

Xll. Datos personales que obren en soportes fís¡cos y/o electrón¡cos.

Descripción:. Un listado de las bases de datos personales.

En concreto, se tendrá que definir la denominación de la base de datos, normat¡v¡dad

aplicable que dé fundamento al tratamaento, finalidad del tratamiento, t¡po de datos
personales objeto de tratam¡ento, y la unidad adm¡n¡strat¡va que dec¡de sobre su final¡dad y

uso, así como el cargo del Responsable.

Actualización: Trimestral

Responsable: Las unidades administrativas que decidan sobre el katamiento, uso y
finalidad de la base de datos en concreto.

Xlll. El marco normativo del lnfonavit;

Descripción: Los artÍculos aplicables de la Constitución Politica; las leyes; los reglamentos;

los lineamientos, las reglas, y las c¡rculares; señalamiento respecto a la publicaciÓn de dicha

normatividad en el Diar¡o Oficial de la Federación.

Actual¡zación: 15 dÍas después de que se realicen las modificaciones.

Responsable: Secretaría General y de Asuntos Jurídicos.
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XlV. Archivos y documentos;

Déscripción: El catálogo lde - d¡sposición documental;, los inventar¡os generales de
expedientes, y el fndice de ser¡es documentales reservadas.

' Actualización: semestral,

Responsable: Subdirección General de Tecnologías y Excelenc¡a en el Serv¡c¡o.

XV. Otra información y preguntas más frecuentes;

Descr¡pc¡ón: Se deberá publ¡car en el sitio de lnternet aquella información que resulte
conveniente y ayude a comprender me.jor el trabajo que realiza la lnstituc¡ón, entre otras: las
resoluciones de los recursos de revisión emitidas, estadísticas en materia de transparencia,
actas del Com¡té, resultados de evaluaciones sobre el cumplimiento de la información
públ¡ca obl¡gatoria, los ¡nformes anueles de transparenc¡a y protecc¡ón de datos personales,
y otros estudios o documentos de ¡nterés.

Actualización: 15 dÍas después de que se produzca la información y/o se autor¡ce por el
Órgano Colegiado correspond¡ente.

Responsable: Unidad de Enlace.

La información a que se refiere este articulo deberá publ¡carse de tal forma que facilite su
uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su oportunidad, pertinencia y
confiab¡l¡dad. Es responsabilidad de las unidades adm¡nistrat¡vás mantener ectualizada la

información a que se refiere este artículo. Para cada una de las fracc¡ones deberá señalarse
le fecha de la última actual¡zación.

Artículo 9o. Las Delegac¡ones Regionales deben designar un enlace de transparencia y de
protecc¡ón de datos, qu¡enes tendrán la responsab¡lidad de remitir per¡ódicamente la

información que le corresponda del Artículo 8'de estos Lineamientos de Transparencia, a los
responsables de cada una de las fracciones, asÍ como cualqu¡er otra que le corresponda de
acuerdo con la normatividad.

Artículo 10. La información a que se refiere el ArtÍculo 8'deberá estar a disposición del
público, a través de medios remotos o locales de comunicación electrón¡ca. El Jnfonav¡t deberá
tener a disposición de las personas interesadas equipo de cómputo, a fin de que éstas puedan

obtener la información, de manera d¡recta o mediante ¡mpresiones. As¡mismo, deberá
proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia respecto de
los trámites y serv¡c¡os que presta.

Capitulo lll.

lnformac¡ón reservada y conf¡denc¡al

Artículo 11 . Como informac¡ón reservada podrá clasif¡carse aquélla cuya difusión pueda:

l. Dañar la estabil¡dad financiera o económica del lnfonavit;

ll. Poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona, ¡ncluyendo
las instalaciones del lnfonavit, y

lll. Causar un serio perjuic¡o a las func¡ones de:



a) Verificación del cumplim¡ento de las dispos¡ciones jurídicas, en particular

aquellas relacionadas con sus facultades como organismo fiscal autónomo.

b) La recaudac¡ón de las contribuciones; y

c) Las estrategias procesales en procesos jud¡ciales, adm¡nistrat¡vos, o aquellos
seguidos en forma de juic¡o en tanto las resoluciones no causen estado.

Art¡culo 12. Tamb¡én se considerará como informac¡ón reservada:

l. La que por d¡sposición expresa de una Ley séa considerada confldenciel o
reservada,

ll. Las averiguaciones previas:

lll. Los expedientes judiciales o de los proced¡mientos admin¡süativos seguidos en
formá de ju¡c¡o en tanto no hayan causado estado;

Los proced¡mientos de responsabil¡dad de los trabajadores del lnfonav¡t, en tanto
no se haya dictado la resolución edministrativa o la jurisdiccional definitiva;

La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen
parte del proceso deliberativo del lnstituto y de sus órganos de gobierno, hasta en

tanto no see adoptada la decisión defin¡t¡va, la cual deberá estar documentada, y

Las estrateg¡as y acciones en mater¡a de fiscalización y ejecución cuando su

d¡vulgac¡ón pueda afectar la labor recaudadora y fiscalizadora del lnfonavit y

genefar un menoscabo a su patrimonio.

Cuando concluya el per¡odo de reserva o las causas que hayan dado origen a la reserva de
la información a que se refieren las fracc¡ones ll y lll de este Artículo, dicha información podrá

ser pLibl¡ca, proteg¡endo la información confidencial que en ella se contenga.

Artículo 13. La ¡nformación clas¡ficada como reservada según los artículos 11 y '12, podrá
permanecer con tal carácter hasta por un per¡odo de doce años. Esta informac¡ón será
desclasificada cuando se extingan las causas que d¡eron origen a su clasif¡cación o cuando
haya transcurrido el periodo de reserva.

La disponibilidad de esa información será sin perjuicio de lo que, al respecto, establezcan otros
ordenam¡entos.

Artículo 14. El personal d¡rectivo del lnstituto será el responsable de clasif¡car y desclasificar
la ¡nformación reservada o confidencial y, en caso de dudas, el GSAIAPD la rat¡f¡cará o la
negará conforme a estos L¡neamientos.

En caso de que no se efectuara la clasificación de conformidad con lo d¡spuesto en el
párrafo anter¡or, se podrá clas¡ficar a más tardar dentro de los tres días siguientes a que se

reciba una solicitud de acceso a la información, debiéndose justificar las razones por las que no

se clasificó en su oportunidad,

La informac¡ón a que se refiere el Articulo 11 sólo podrá ser clasificada como reservada

mediante resolución fundada y mot¡vada en la que, a partir de elementos objetivos o
ver¡ficables, pueda ¡dentificarse una alta probabilidad de afectar el interés públ¡co proteg¡do.

El personal directivo del lnstituto podrá solicitar la ampliación del periodo de reserva,
siempre y cuando justif¡quen que subsisten las causas que dieron origen a su clas¡f¡cación o
hubiesen surgido nuevas.
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Artículo 15, El Director General del lnfonavit deberá adoptar las medidas necesar¡as para

asegurar la custodie y conservac¡ón de los expedientes clasif¡cedos.

En todo momento, el Com¡té de Transparenc¡a tendrá acceso a la ¡nformación reservada o
confidencial para determinar su debida clas¡f¡cación, desclasificac¡ón o la procedencia de
otorgar su acceso.

Artículo 16, Como ¡nformac¡ón conf¡dencial se cons¡derará:

l. La entregada con tal carácter por los particulares, kabajadores y empresas al

lnfonavit, de conformidad con el Artículo 31 de la Ley del lnfonavit,

Los datos personales que requieran el consentim¡ento de los individuos para su

difusión, distribuc¡ón o comerc¡alización en los términos de estos Lineamientos, y

Los secretos bancarios, fiscales, comerciales, ¡ndustriales, o fiduciarios, de
conform¡dad con las disposiciones apl¡cables, y que hayan sido entregados al
lnfonavit por particulares, trabajadores y empresas, a menos que éstos autoricen
su difusión expresamente.

Artículo 17. La informac¡ón confidencial a que se ref¡ere el artículo anterior, podrá divulgarse
excepcionalmente cuando, ante la presentación de un recurso de revisión, se acredite que

ex¡sten razones de interés públ¡co relac¡onadas con la transparencia y la rend¡c¡ón de cuentas.

El recurso de revisión se sustanciará conforme a lo previsto en estos Lineamientos y deberá
ad¡cionalmente observarse lo siguiente:

Mediar recurso de rev¡s¡ón, en el que el recurrente aportará los elementos que
cons¡dere pertinentes;

El Comité deberá llamar como tercero interesado al o a los t¡tulares de la
información confidencial,

El Comité realizará la valoración a fin de emitir una resolución deb¡dam€inte
fundada y motivada;

En caso de determ¡narse la publicidad de la información, la resolución deberá
explicitar las razones por las que se afirma que los beneficios sociales de divulgar
la información serán mayores a la eventual afectación de los ¡ntereses de los
part¡culares;

La resolución del Comité especificará que ésta puede ser impugnada por los
particulares ante el Poder Judicial de la Federac¡ón,

El plazo que en su caso, el Comité otorgue para el cumpl¡miento de la resolución,
no será menor a aquél que tiene el particular afectado para promover juicio de
amparo, y

La resolución sólo será ex¡g¡ble una vez que quede flrme.

Capitulo lV.

Cuotas de acceso

Artículo 18. Los costos por obtener Ia información no podrán ser superiores a la suma de:

l. El costo de los materiales ut¡lizados en la reproducc¡ón de la ¡nformación;

ll. El costo de envío, y

lll. El costo de la local¡zación y obtenc¡ón del documento, s¡ lo hubiere.
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Las cuotas de los derechos apl¡cables serán establec¡das por la Tesorería General del

lnfonav¡t.

El lnfonavit deberá esforzarse por reduc¡r los costos de entrega de información.

T|TULo SEGUNDo

AGGESO A LA INFORMACIÓN EN EL INFONAVIT

Capítulo l.

Unidad de Enlace y Grupo de Supervisión de Acceso a la lnformac¡ón, Archivos y
Protección de Datos Personales (GSAIAPD)

Artículo 19. La Unidad de Enlace tendrá las funciones s¡gu¡entes:

l. Supervisar que las unidades administrativas difundan la información a que se
refiere el Articulo 8', garantizar y mantener actualizada la información con la
period¡6¡dad establec¡da en este l¡neamiento;

Recibir y dar trám¡te a las solicitudes de informac¡ón y de acceso, rect¡f¡cación,
cancelac¡ón y oposic¡ón de datos personáles (derechos ARCO), de conformidad
con lo d¡spuesto en estos Lineamientos;

Auxil¡ar a los part¡culares en la elaboración de solicitudes, en part¡cular cuendo el
solicitante no sepa leer ni escribir. Además de que deberá proporc¡onar
orientación sobre las dependencias o ent¡dades u otro órgano que pudieran tener
la información solicitadai

Realizar los trámites internos del lnfonavit, necesarios para entregar la
información solicitada, además de efectuar las not¡f¡caciones a los part¡culares;

Proponer al Comité los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia
en la gestión de las sol¡c¡tudes de información y de acceso, rectificación,
cancelac¡ón y oposic¡ón de datos personalesl

Habil¡tar a los trabajadores del lnfonavit que sean necesarios, para recib¡r y dar
trámite a las sol¡citudes de acceso a la información y de ejercicio de derechos
ARCO datos personalesi

Llevar un registro de las solic¡tudes de acceso a la informac¡ón y de e.,ercicio de
derechos ARCO datos personales, sus resultados y costos;

Supervisar la aplicac¡ón de los criterios especÍficos en materia de protección de
datos personales;

Coordinar y superv¡sar las acc¡ones relativas al tratamiento y seguridad de las
bases de datos en posesión de lnfonav¡t;

Colaborar en el establec¡miento de los programas de capacitación y actualizac¡ón
en mater¡a de protección de datos personalesi

Xl. Apoyar en la polÍtica de protecc¡ón de datos personales, y

Xll. Las demás necesarias pa.a garantizar y agil¡zar el flujo de información entre el
lnfonavit y los particulares.

Excepcionalmente la Unidad de Enlace, previa consulta al Grupo de Supervisión de Acceso
a la lnformación, Archivos y Protección de Datos Personales, podrá desechár solicitudes de
información cuando su respuesta implique la elaboración o revis¡ón de documentos o
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expedientes o la generación de versiones públicas de los mismos y con ello se cause un
entorpecimiento extremo de las actividades del lnfonav¡t. En estos casos, el desechamiento
deberá motivar esta situación con elementos objet¡vos que permitan evaluar las consecuenc¡as
que tendría para el lnfonavit dar respuesta a la solicitud. Asimismo, se procurará establecer
contacto con el solicitante para orientarlo sobre maneras alternat¡vas de presentar la solicitud
para obtener la ¡nformac¡ón que busca, o bien la forma y tiempo en que paulatinamente puede
darse respuesta a su solicitud.

Lo anterior, sin perjuicio de que el solicitante interponga el recurso de revisión previsto en
estos L¡neamientos.

Artículo 20. En el lnfonavit se ¡ntegrará un Grupo de Supervis¡ón de Acceso a la
lnformación, Archivos y Protección de Datos Personales que tendrá las funciones siguientes:

L Coordinar y supervisar las acciones tendientes a proporc¡onar la ¡nformación y a
garantizar el derecho a la protección de los datos personales, de conform¡dad con
estos Lineamientos;

ll. lnstitu¡r los proced¡mientos para asegurar la mayor efic¡encia en la gestión de las
solicitudes de acceso a la informac¡ón y de derechos ARCO a datos personales;

lll. Acceder a los documentos que estén en poses¡ón de la un¡dad adm¡n¡strativa;

Confirmar, negar, modificar, revocar y conceder total o parcialmente la
información y/o el acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos
personales;

Confirmar o modificar la clas¡ficación en materia de inexistencia y reserva,
vigencias de conserváción y acceso a la informac¡ón contenida en los documentos;

Realizar a través de la Un¡dad de Enlace, las gestiones necesar¡as para localizar
los documentos admin¡strativos en los que conste la ¡nformación solicitada, y para
localizar les bases de datos en donde obren los datos personales, y

Elaborar un programa para fac¡l¡tar la obtenc¡ón de información del lnfonavit, que
deberá ser actualizado periódicamente y que incluya las medidas necesar¡as de
organ¡zación y seguridad de los archivos.

Artículo 21. El Grupo de Superv¡s¡ón de Acceso a la Información, Arch¡vos y Protección de

Datos Personales estará integrado de manera permanente, con derecho a voz y voto, por:

lv.

V.

vt.

vil.

t.

[.
il.
lv.

El Subdirector General de Planeación y Finanzas;

El Gerente de Asuntos Juridicos;

El Secretario Técnico de Órganos Colegiados;

El Subdirector General de Canales de Servicio;

V. El Subdirector General de Tecnologias y Excelencia en el Servicio;

Vl. El Subd¡rector General de Administración de Personas, y

Vll. El Contralor lnterno

El GSAIAPD adoptará sus decisiones por mayoria de votos.
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CapÍtulo ll.

Del procedimiento de acceso ante el lnfonav¡t

Artículo 22. Cualquier persona o su representante podrá presentar, ante la Un¡dad de
Enlace, una sol¡citud de acceso a la informac¡ón mediante escrito libre o a través de lnternet
mediante el sistema habilitado en la página de lnternet de lnfonav¡t Cuentas Claras
(www.lnfonavit.org. mx), o en el Sistema de Solicitudes de lnformación del lnstituto Federal de

Acceso a la lnformación Pública (lFAl).

La sol¡citud deberá contener:

Algún medio para recibir not¡f¡caciones, como el correo electrónico, números
telefónicos, domicilio y, en su caso, los datos genereles de su representante, de
conformidad con el artículo 68;

La descr¡pción clara y precisa de los documentos que solicita;

Cualquier otro dato que propic¡e su localización con obieto de facilitar su búsqueda,

v

Opcionalmente, la modal¡dad en la que prefiere se otorgue el acceso a la
información, la cual podrá ser por correo electrón¡co, en forma impresa, a través de
la publ¡cac¡ón del documento en el portal del lnfonavit en lnternet, consulta directa
o en forma certificada.

Si los detalles proporcionados por el solicitante no bastan para local¡zar los documentos o

son erróneos, la Unidad de Enlece podrá requerir, por una vez y denko de los diez días hábiles

s¡gu¡entes a la presentación de la solicitud, que ind¡que otros elementos o corrija los datos.

As¡m¡smo, en todo momento la Unidad de Enlace podrá contactar al solicitante y, en su caso, al

recurrente para tratar de entender y encontrar soluciones a sus requerimientos. En estos casos

se ¡nterrumpirán los plazos establec¡dos en estos Lineamientos para resolver sobre las

solicitudes y los recursos.

Si la solicitud es presentada ante una unidad administrativa dist¡nta a la Unidad de Enlace,

aquélla tendrá la obligación de ind¡car al particular la direcc¡ón en lnternet del serv¡c¡o Cuentas

Claras del lnfonav¡t y cuando el solicitante carezca de acceso a lnternet, se dará a conocer la

ubicáción fís¡ca de la Unidad de Enlace.

En n¡ngún caso la entrega de información estará condicionada a que se motive o justifique

su utilización, n¡ se requerirá demostrar ¡nterés alguno.

Articulo 23. La Unidad de Enlace será el vínculo entre el lnfonavit y el solicitante, ya que es

la responsable de hacer las notificaciones a que se ref¡eren estos Lineamientos. Además,

deberá llevar a cabo todas las gest¡ones necesar¡as en el lnfonav¡t a fin de fac¡l¡tar el acceso a

la ¡nformación.

Cuando una sol¡c¡tud de acceso se refiera a un trámite ante el lnfonav¡t para cuya atenc¡ón

ex¡sta un procedimiento previamente establec¡do para ser atendido y esté registrado conforme a

la fracc¡ón lX del Artículo 80 de estos Lineamientos, la Un¡dad de Enlace la rem¡tirá a las áreas
para que ésta se resuelva mediante los procedimientos regulares e informará de esta situac¡ón

al solicitante.

Artículo 24, El lnfonavit sólo está obligado a entregar documentos que se encuentren en sus

archivos. La obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a

d¡sposición del solicitante para consulta los documentos en el sitio donde se encuentren; o bien,

t.

[.
il.

tv.
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med¡ante la exped¡c¡ón de copias simples, cert¡ficadas o cualquier otro medio, salvo en aquellos

casos en que haya procedido su destrucción en términos de las dispos¡ciones legales y
normativas apl¡cables.

El acceso se dará solamente en la forma en que lo perm¡ta el documento de que se trate,
pero se entregará en su totalidad o parcialmente, a petic¡ón del solicitante.

En el caso de que la información sol¡citada por la persona ya esté dispon¡ble al público en

med¡os ¡mpresos, tales como libros, compendios, trípticos, archivos públ¡cos, en formatos
electrónicos dispon¡bles en lnternet o en cualquier otro medio, se le hará saber por escrito, con

toda precisión y detalle, la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproduc¡r o
adqu¡r¡r dicha información.

Cuando se rec¡ban varias solic¡tudes del mismo pet¡cionario cuyos contenidos seen iguales o

semejantes, la Unidad de Enlace podrá acumularlas todas en una m¡sma respuesta que haga

referencia a los d¡stintos folios con los cuales fueron ingresadas.

En el caso de que se reciba una sol¡c¡tud genérica respecto de una materia o conjunto de
mater¡as que no refieran a uno o varios documentos, deberán requerir al solicitante para que

precise su solicitud en térm¡nos del articulo 22, fracción ll de estos Lineam¡entos. Si el

sol¡c¡tante no atiende el requerim¡ento sat¡sfactoriamente no habrá la obl¡gación de darle trámite

a d¡cha solicitud. La respuesta que en esos térm¡nos recaiga a ia sol¡c¡tud podrá ser recurrida

ante el Comité de Transparenc¡a.

Artículo 25. La Unidad de Enlace turnará la sol¡citud a la unidad administrativa que tenga o
pueda tener la información, para que ésta la localice, ver¡fique su clas¡ficac¡ón y le comunique a
la primera la procedenc¡a del acceso y la manera en que se encuentra d¡sponible, a efecto de
que se determ¡ne el costo, en su caso.

Las unidades administrativas podrán entregar documentos que contengan ¡nformac¡ón

clasificada como reservada o confidencial, s¡empre y cuando los documentos en que conste la

información permitan eliminar las partes o secciones clasif¡cadas. En tales casos, deberán

señalarse las partes o secc¡ones que fueron el¡minadas.

Artículo 26. La respuesta a la sol¡c¡tud de ¡nformación deberá ser notificada al interesado en

el menor tiempo pos¡ble, que no podrá ser mayor de quince dias hábiles, contados desde la
presentación de aquélla. Además, se prec¡sará el costo y Ia modalidad en que será entregade la
información, atendiendo en la mayor medida de lo posible a la solicitud del interesado.

Excepc¡onalmente, este plazo podrá ampliarse hasta por un periodo igual cuando existan

razones que lo motiven, s¡empre y cuando éstas se le not¡f¡quen al solicitante.

La información deberá entregarse dentro de los siete días háb¡les s¡guientes a los que la
Unidad de Enlace le haya not¡f¡cado la d¡sponib¡lidad de aquélla, siempre que el solicitante haya

cubierto el pago correspond¡ente.

Los plazos referidos y los señalados en los artÍculos 69 y 70 de estos Lineam¡entos no

correrán durante los dias considerados como ¡nháb¡les para el lnstituto, tampoco se computarán

los dias que abarca el periodo decembrino que apruebe el Comité de Transparencia, ni el de

vacaciones de semana santa. Las solicitudes de información que ¡ngresen durante estas fechas

se entenderán recibidas el pr¡mer día háb¡l s¡guiente.

Artículo 27. En caso de que el t¡tular de la un¡dad administrat¡va haya clasificado los

documentos como reservados o confidenc¡ales, deberá remitir de inmed¡ato la solicitud, así

74



$,1
como un escrito, con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificaciÓn, al

GSAIAPD, mismo que deberá resolver s¡:

l. Confirma y n¡ega el acceso a la información o modif¡ca la clasificación,

ll. Revoca la clasiflcación y concede el acceso a la informac¡ón, o

lll. Confirma la negativa, pero accede a entregar parc¡almente información.

El GSAIAPD podrá tener acceso a los documentos que estén en la un¡dad adm¡nistrativa. La

resoluc¡ón del GSAIAPD será not¡ficada al interesado en el plazo que establece el Artículo 26.

En caso de ser negativa, deberá fundar y motivar las razones de lá clas¡f¡cación de lá

información e ind¡car al solicitante que podrá interponer un recurso ante las ¡nstancias
correspondientes.

Artículo 28. Cuando los documentos no se encuentren en los arch¡vos de la un¡dad

administrat¡va, ésta deberá remitir al GSAIAPD la solicitud de acceso y el escrito en donde lo

manifieste. El GSAIAPD analizerá el caso y tomará las med¡das pertinentes para localizar, en el
lnfonavit, el documento solicitado y resolverá en consecuencia. En caso de no encontrarlo,

expedirá una resoluc¡ón que conf¡rme la inexistencia del documento solic¡tado y notif¡cará al

sol¡c¡tante, a través de la Unidad de Enlace, dentro del plazo establecido en el Artículo 26.

Artículo 29. Las solicitudes de acceso a la ¡nformación, con excepción de aquélla referida a

datos personales, la ¡nformac¡ón y las respuestas que se les dé, incluyendo, en su caso, la
información entregada, serán públ¡cas. As¡mismo, el lnfonav¡t pondrá a disposición del público

esta información, en la medida de lo posible a través de medios remotos o locales de
comunicación electrónica.

Artículo 30, La Unidad de Enlace no está obl¡gada a dar trámite a solicitudes de acceso

ofensivas; cuando hayan entregado información sustanc¡almente idéntica como respuesta a una

solicitud de la m¡sma persona, o cuando la ¡nformación se encuentre disponible públ¡camente.

En este caso, deberán indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información.

Artículo 31. La certif¡cación a que se refiere el Articulo 22 de estos L¡neam¡entos tendrá por

objeto establecer que en los archivos del lnfonav¡t existe un documento igual al que se entrega.

Esta certif¡cac¡ón será realizada por la Unidad de Enlece.

Capítulo lll.

Del procedimiento de revisiÓn

Artículo 32. El Comité de Transparencia, Acceso a la lnformac¡ón, Archivos y ProtecciÓn de

Datos Personales es la ¡nstancia del lnfonavit para resolver recursos de revis¡ón.

Artículo 33. El solicitante a quien se le haya notificado, med¡ante resoluc¡Ón del GSAIAPD,

la negat¡va de acceso a la informac¡ón, la negat¡va de acceso, rectificaciÓn, cancelaciÓn u

oposición de datos personales o la inexistenc¡a de los documentos solicitados, podrá ¡nterponer,

por sí mismo o a través de su representante, el recurso de rev¡s¡ón, denfo de los quince días

háb¡les s¡guientes a la fecha de la not¡ficación. El Comité de Transparenc¡a, Acceso a la

lnformac¡ón, Archivos y Protección de Datos Personales conocerá del asunto en la siguaente

sesión ordinar¡a.

Dicho recurso podrá presentarse ante la Unidad de Enlace o a trevés de los medios

electrón¡cos disponibles para este efecto en la página de lnternet de lnfonavit o del lFAl.
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{Artículo 34. El recurso tamb¡én procederá en los mismos términos cuando:

L EI solicitante no esté conforme con el t¡empo, el costo o la modal¡dad de entrega,

ll. El solicitante considere que la ¡nformac¡ón entregada es ¡ncompleta o no
corresponda a la ¡nformac¡Ón requefida en la solicitud.

Artículo 35. El recurso prev¡sto en los Artículos 33 y 34 será el único que procederá en caso

de inconformidad del solicitante, el cual deberá forzosamente ser agotado antes de intentar otra
acción.

Artículo 36. El Comité y la Unidad de Enlace subsanarán las defic¡enc¡as de los recursos

anterpuestos por los particulares, cuando sea meramente cuestión de forma. En la tramitac¡ón

del recurso de revisión se tendrán en cuenta los sigu¡entes plazos:

l. El solicitante tendrá qu¡nce días hábiles para recurrir la respuesta dada a la
solicitud de ¡nformación, y

ll. El Comité deberá resolver en quince días hábiles, pudiendo ampl¡ar el plazo por
otros qu¡nce dias hábiles más.

Articulo 37. La falta de respuesta a una sol¡c¡tud de acceso, en el plazo señalado en el

Articulo 26, se entenderá resuelta en sentido posit¡vo, por lo que el lnfonavit quedará obl¡gado a

darle acceso a la informac¡ón en un periodo no mayor a los diez días háb¡les, cubriendo todos
los costos generados por la reproducc¡ón del material informativo, salvo que el Comité

determine que los documentos en cuestión son reservados o confidenc¡ales.

Artículo 38. Las resoluc¡ones del Com¡té podrán:

l. Desechar el recurso por improcedente o bien, sobreseerlo, o

ll. Confirmar, revocar o modif¡car les decisiones del GSAIAPD y ordenarle que
permita al part¡cular el acceso a la informac¡ón solic¡tada o a los datos personales;
que reclasifique la ¡nformación o b¡en, que mod¡f¡que tales datos.

Las resoluciones, que deberán ser por escrito, establecerán los plazos para su cumpl¡m¡ento
y los procedimientos para asegurar la ejecución. Los plazos de cumplimiento no deberán

exceder a quince dias hábiles, contados a partir de que el Com¡té emita la resolución.

S¡ el Comité no resuelve en el plazo estáblecido en el ArtÍculo 36 de estos Lineamientos, la
resoluc¡ón que se recurrió se entenderá confirmada. Cuando el Comité durante la sustanciación

del procedimiento detecte que algún trabajador del lnfonavit pudo haber incurrido en

responsabilidad deberá not¡f¡carlo al área correspondiente en materia de responsabilidades del
personal.

Artículo 39. Las resoluc¡ones del Comité serán def¡nitivas para el lnfonavit. La interpos¡c¡ón,

sustanciáción y resoluc¡ón de los recursos ante el Comité se harán en términos de lo dispuesto
por la Ley del lnfonavit, el Reglamento de esta Ley en lvlateria de Transparencia y Acceso a la

lnformación y estos Lineamientos.

Artículo 40. Transcurr¡do un año de que el Com¡té exp¡dió una resolución que conf¡rme le

decisión del GSAIAPD, el part¡cular afectado podrá solic¡tar ante el mismo Comité que

reconsidere la resolución. Dicha reconsideración deberá refer¡rse a la misma sol¡citud y

resolverse en un plazo máximo de sesenta dÍas háb¡les.
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Artículo 41. El Comité de Transparencia podrá citar a los titulares de las unidades

adm¡nistrativas para que informen sobre las acciones emprendidas en materia de transparencia
y acceso a la ¡nformación. As¡mismo, los titulares de las unidades administrativas podrán

solicitar a la Secretaría General y de Asuntos Jurídicos la presentación de asuntos ante el
Com¡té de Transparencia.

TÍTULO TERCERO

ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DEL INFONAVIT

CapÍtulo l.

.. Disposiciones generales

Artículo 42. La organización de los archivos deberá asegurar la d¡spon¡bil¡dad, local¡zac¡ón

expedita, ¡ntegridad y conservación de los documentos que posee el lnfonavit.

Artículo 43. Los criterios que se utilizarán para la ident¡ficación, descripción, ordenación y

conservac¡ón de los documentos del lnfonavit, en cualquier soporte, serán los que al respecto

em¡ta la Subdirección General de Tecnologias y Excelenc¡a en el Serv¡cio, a través del S¡stema

de Gestión de lnformación, los cuales deberán apegarse a los princ¡pios y polit¡cas generales

en la materia.

Artículo 44. Las un¡dades admin¡strativas elaborarán el catálogo de d¡spos¡ción documental,
del que se publ¡cará, y actualizará semestralmente, un indice de las ser¡es documentales

clasjficadas como reservadas o confidenc¡ales asf como una guia simple de archivos. En ningún

caso el ind¡ce y la guia simple serán considerados como información reservada.

Capitulo ll.

Archivos de trám¡te

Artículo 45. En cada unidad administrativa se ¡ntegrarán los expedientes de la

documentación de la que son responsables.

Artículo 46. En cada unidad admin¡strat¡va se conservará la documentación que se

encuentra act¡va.

Artículo 47. Todas las unidades administretives deberán depurar periódicamente los

archivos de trámite, con el fin de eliminar la documentación de apoyo que yá cumplió su

cometido y asf racional¡zar el uso de los espacios y del mobil¡ario.

Artículo 48. En cada unidad administrativa el personal, conforme a las func¡ones que tiene

asignadas, elaborará un inventario general de documentos.

Capítulo lll.

Arch¡vo de concentrac¡ón

Artículo 49. El lnfonav¡t contará con un archivo de concentración, cuyos procesos estarán

operados por la unidad administrat¡va adscrita a la Subdirecc¡ón General de Planeación y

Finanzas que coresponda, de acuerdo con el Estatuto Orgánico. El responsable de la

operac¡ón del archivo de concentrac¡ón tendrá a su cargo las siguientes funciones:
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Recib¡r de los archivos de trámite la documentación que concluyó su primera etapa
de v¡da, conforme a la v¡gencia establec¡da en el instrumento correspondiente;

Conservar la docurñentac¡ón semiact¡ve hasta que cumpla la v¡gencia establecida
durante su segunda etapa de vida;

Proporcionar el servicio de préstamo de documentos a las áreas autorizadas por
las un¡dades que la generaron;

lV. Llevar a cabo el destino f¡nal de la documentación que concluyó su segunda etapa
de vida;

V. Elaborar el inventar¡o de baja documental y, en su caso, el de transferencia al
arch¡vo histórico, y

Vl. Gestionar la destrucción de los documentos que hayan causado baja.

Artículo 50. La v¡genc¡a de los documentos en arch¡vo de concentración será de un mínimo

de 3 años para los que poseen valor administrativo, de 5 años para los que tienen válor f¡scal y

contable y de 12 años para los de valor jurÍd¡co.

Artículo 51. El inventario de baja documental se conservará en arch¡vo de concentración

durante cinco años, contados a part¡r de la fecha de creación del inventario.

Capítulo lV.

Archivo histórico

Artículo 52. El lnfonavit contará con un erchivo histórico, cuyos procesos estarán operados
por la un¡dad administrativa adscrita a la Subdirección General de Planeación y Finanzas que
corresponda, de acuerdo con el Estatuto Orgán¡co. El responsable de la operación tendrá a su
cargo las sigu¡entes funciones:

l. Resguardar, conservar y describir la documentación con valor histór¡co;

ll. Est¡mular el uso y aprovechamiento social de la documentaciÓn, d¡fund¡endo el
acervo y sus instrumentos de consulta, y

lll. Establecer un programa que permita respaldar los documentos históricos a través
de sistemas ópticos, magnéticos y/o de microfllmác¡ón.

Capitulo V.

Expedientes de archivo

Artículo 53. Los exped¡entes se deberán integrar conforme lo establece la normat¡vidad

correspond¡ente y deberán llevar de manera v¡sible los sigu¡entes datos de descr¡pción:

L Unidad administrativa;

ll. Subproceso que lo genera;

lll. Serie a la que pertenece;

tv.

v.

vt.

vll.
v .

tx.

Cód¡go de ¡dentif¡cación;

Resumen de conten¡doi

Fecha de apertura y cierre del expediente;

Fol¡os;

V¡gencias documentales, y

T¡po de acceso.

.
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§Cuando se trate de expedientes clasificados como reservados deberá, además, anotarse el
per¡odo de reserva y la fecha de desclasificac¡ón.

Capitulo Vl.

Documentos electrónicos

Artículo 54. Se deberán adoptar las med¡das necesar¡as pará administrar y conservar los
documentos electrónicos, generados o recibidos, cuyo conten¡do y estructura permitan
¡dentificarlos como documentos de archivo y aseguren la identidad e ¡ntegridad de la

información que contienen.

Artículo 55. Se deberán llevar a cabo programas de respaldo y migración de los
documentos electrónicos que posean valor permanente.

TITULO CUARTO

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

CapÍtulo I

Dispos¡ciones Generales

Artículo 56. El lnfonav¡t a través de las unidades admin¡strativas responsables deberá:

l. Garantizar la protección de los datos personales en su poder conforme a los
principios de l¡c¡tud, consent¡m¡ento, información, calidad, finalidad, lealtad,
proporc¡onal¡dad y responsabilidad.

ll.' Proveer lo necesario para que todo titular pueda ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación de sus datos personales, asÍ como man¡festar su
oposic¡ón a determinado tratamiento, med¡ante procedim¡entos sencillos y
expeditos y;

lll. Promover la adopción de med¡das de seguridad adm¡nistrativas, técnicas y fisicas
que garanticen la ¡ntegridad, d¡sponib¡lidad y confidencialidad de los datos
personales en poses¡ón del lnstituto, ten¡endo en cuenta para ello el r¡esgo
existente, las pos¡bles consecuencias para los titulares, la sensib¡l¡dad de los datos
y el desarrollo tecnológico.

Articulo 57. El Responsable deberá cumplir con los principios y deberes de protecc¡ón de

datos establec¡dos, debiendo adoptar las medidas necesarias para su aplicación. Lo anter¡or

aún y cuando estos datos fueren tratados por un tercero a solicitud del lnfonavit. El

Responsable deberá tomar lás med¡das necesadas y suficientes incluyendo aquellas de

carácter contractual para que los Terceros garanticen el cumplimiento de los pr¡nc¡p¡os y

deberes aplicados a la protección de detos conforme a lo que se reglamente.

Artículo 58. Los Responsables y Terceros que ¡ntervengan en cualqu¡er fase del tratam¡ento
de datos deberán guardar confidencialidad respecto de estos, obligación que subsist¡rá aún
después de final¡zar sus relac¡ones con el lnfonavit, titular, o, en su caso, con el responsable
salvo disposición legal en contrario, ajustándose a lo establecido en la Ley Federal de
Protección de datos Personales en Posesión de los Particulares.

19



,1^
r('Artículo 59. Para efectos de los artÍculos 56, 57 y 58, la Administración deberá presentar al

Com¡té un plan de acción para establecer los procedimientos, mecanismos e ¡nstrumentos
necesarios para gárantizar la protección de los datos personales en poses¡ón del lnstituto.

El Comité aprobará el plan de acción y podrá expedir mediante acuerdo los criterios
necesarios para asegurar la implementación del Plan.

El Plan contendrá los elementos necesar¡os relat¡vos, entre otros, a los procedimientos,

acciones e instrumentos relativos a la recolección, tratamiento, transmisión transferencias, aviso
de privacidad y segur¡dad, en mater¡a de datos personales.

Artículo 60. La posesión de las bases de datos por parte del lnfonavit deberá obedecer a

sus atribuciones legales.

Artículo 61. No podrán crearse bases de datos que contengan datos personales sensibles,
s¡n que ex¡sta una dispos¡c¡ón legal que expresamente lo autor¡ce.

Capítulo ll

De los derechos de acceso, rectif¡cac¡ón, cancelac¡ón y opos¡ción

ArtÍculo 62. El Titular tiene derecho a acceder a sus datos personales que obren en poder

del lnfonav¡t, así como a tener acceso al av¡so de pr¡vacidad al que está sujeto el tratamiento,
en los términos prev¡stos.

El T¡tular tendrá derecho a solic¡tar la rectificación de sus datos personales cuando sean
inexactos o incompletos, siempre que sea posible y no exija esfuezos desproporc¡onados, a
criterio del Comité de Transparencia. Para ello, el t¡tular deberá indicar las modificaciones a
realizarse y aportar la documentación que sustente su petición.

Artículo 63. La cancelac¡ón de datos personales procede a sol¡citud del T¡tular o de su

representante cuando:

l. Se dé un tratamiento a los datos personales en contravención a lo dispuesto en los
presentes L¡neamientos;

ll. Los datos personales hayan dejado de ser necesar¡os para el cumplimiento de la
finalidad o f¡nalidades de la base de datos previstas en las disposiciones aplicables
o en el aviso de privacidad,

lll. Los datos personales estén siendo utilizados para fines no autorizados o
¡ncompatibles con la f¡nalidad que justificó su tratamiento, y

lV. Sin perjuicio de lo dispuesto en las fracc¡ones anteriores, el responsable procederá
a la cancélac¡ón de datos cuando hayan transcurrido los plazos establecidos por
los ¡nstrumentos de control arch¡víst¡cos aplicables.

Artículo 64. La cancelación da lugar al bloqueo del dato por un periodo en el que el

Responsable lo conservará precautor¡amente para efectos de responsabilidades. Durante el
periodo referido no podrá darse tratam¡ento alguno al dato.

Cumplido el periodo a que se refiere el artículo anterior, deberá procederse a la cancelación

del dato, que implica el borrado o elim¡nación del m¡smo de la base de datos bajo las medidas

de segur¡dad previamente establec¡das por el responsable tanto para la cancelac¡ón como para

el bloqueo respectivos.

La cancelac¡ón procederá respecto de la totalidad de los datos personales del t¡tular contenidos

en una base de datos, o sólo parte de ellos.
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4Artículo 65. El Responsable no estará obl¡gado a cancelar los datos personales cuando:

l. Deban ser tratados por disposición legal,

ll, Se ref¡eran a las partes de un contrato y sean necesarios para su desarrollo y
cumplim¡ento;

lll. Sean objeto de tratamiento para la prevención o para el d¡agnóst¡co méd¡co, la
prestac¡ón de asistencia san¡taria, tratamientos méd¡cos, o para la gest¡ón de
servic¡os san¡tarios, siempre que dicho tratam¡ento se real¡ce por una persona
suieta al secreto profes¡onal u obl¡gac¡ón equivalente;

lV. Obstacul¡ce actuaciones judiciales o admin¡strat¡vas la ¡nvestigación y persecución
de delitos o la actualizac¡ón de sanciones administrativas, afecte la seguridad
nacional; la seguridad o salud pública, disposiciones de orden público, o derechos
de terceros;

V. Sean necesarios para proteger los intereses iurld¡camente tutelados del Titular;

Vl. Sean necesarios para realizar una acción en función del interés públ¡co, y

Vll. Se requieran para cumplir con una obligación legalmente adquirida por el Titular.

Artículo 66. El Titular o su representante legal tendrá derecho en todo momento y por

razones leg¡t¡mas a oponerse al tratamiento de sus datos personales. De actualizarse tal

supuesto, el Responsable no podrá tratar los datos para esa finalidad.

Capítulo lll

Procedimiento para el e¡erc¡cio de los derec.hos de acceso, rectif¡cación, cancelac¡ón y
oposrcron

Artículo 67. Sin per.luicio de lo que dispongan otras leyes, sólo los T¡tulares o sus
representantes legales podrán solicitar a la Unidad Enlace, previa acreditación, que les otorgue

acceso, rect¡f¡que, cancele, o que haga efectivo su derecho de oposición, respecto de los datos
personales que le conc¡ernen y que obren en una base de datos en posesiÓn del lnfonavit.

La acred¡tación a que se refiere el párrafo anterior, podrá realizarse mediante firma autógrafa

o bien a través de un medio de autenticac¡ón similar o bien por cualqu¡er otro med¡o ¡dóneo que

haya sido aprobado por el Comité de Transparenc¡a.

Cuando la solicitud sea formulada por persone distinta áel titular y no se acred¡te que la

misma actúa en representac¡ón de aqué|, el responsable ante el cual se haya presentado

deberá tenerla como no presentada.

Artículo 68. La solicitud de acceso, rectif¡cación, cancelac¡ón u oposición deberá contener:

l. El nombre del solicitante y dom¡c¡l¡o u otro medio para recibir notificaciones, como
el cofreo electrónico, así como los datos generales de §u representante, en su
caso:

La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se
busca ejercer alguno de los derechos a que se refiere este artículo,

Los documentos que acrediten la ident¡dad o, en su caso, la representac¡Ón legal
del titular y

Cualquier otro elemento que fac¡l¡te la localización de los datos personales.

ilt.
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$Tratándose de una solicitud de acceso a datos personales, se señalará la modalidad en la
que el T¡tular prefiere se otorgue éste, la cual podrá ser med¡ante consulta directa, cop¡as

simples, certificadas, d¡gital¡zadas u otro t¡po de med¡o electrónico.

En el caso de solicitudes de rectificación de datos personales, el Titular deberá indicar,

además, las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su pet¡ción.

Articulo 69. Si los detalles propor"¡orráo" por el solicitante son ¡nsuflcientes o son

erróneos, la Unidad Enlace podrá requerir, por una vez y dentro de los diez dias siguientes a la
presentación de la sol¡c¡tud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, que aporte los
elementos, documentos o correcciones necesarias para dar trámite a la misma.

El plazo para dar respuesta, previsto en el párrafo anter¡or, empezará a correr a part¡r de que el

titular atienda el requerimiento. Transcurridos d¡ez días sin que el titular atienda el

requer¡m¡ento, la solic¡tud se tendrá por no presentada.

Artículo 70. La Unidad Enlace deberá notificar al sol¡citante, en un plazo de'veinte días

contados desde la recepción de la solic¡tud de acceso, rect¡f¡cación, cancelación u opos¡ción, la

determinac¡ón adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma

dentro de los quince días sigu¡entes a la fecha de la notificac¡ón de la respuesta adoptada;

tratándose de solic¡tudes de acceso a datos personales, procederá la entrega prev¡a

acreditación de la ident¡dad o de Ia representac¡ón legal, según corresponda.

La entrega de la información deberá realizarse en formato comprens¡ble o bien, deberá

comunicarse por escr¡to al T¡tular que la base de datos personales no contiene los referidos al

sol¡c¡tante.

Los plazos señalados en el párrafo anterior podrán ser ampliados una sola vez por un

periodo igual, siempre y cuando así lo justif¡quen las circunstancias del caso.

Artículo 71. La obligación de acceso a los datos personales se dará por cumplida cuando

éstos se pongan a disposición del T¡tulart o bien, mediante la exped¡c¡Ón de copias simples,

documentos electrónicos o cualquier otro medio que determine el Responsable en el Av¡so de

Privac¡dad.

En el caso de que el T¡tular solicite el acceso a los datos a una persona que presume es el

Responsable y éstá resulta no serlo, bastará con que así se Ie ¡nd¡que al Titular por cualquiera

de los med¡os a que se refiere el párrafo primero de este articulo, para tener por cumplida la

solicitud.

ArtÍculo 72. El lnfonavit podrá negar el acceso a los datos personales, o a realizar la

rectif¡cación o cancelación, o a conceder la oposición al tratam¡ento de los mismos, en los

sigu¡entes supuestos:

Cuando el sol¡c¡tante no sea el T¡tular, o el representante legal no esté
deb¡damente acreditado para ello;

Cuando en las bases de datos, no se encuentren los datos personales del

solicitante;

Cuando se lesionen los derechos de un tercero:

Cuando exista un imped¡mento legal o la resolución de una autor¡dad competente,
debidamente fundada y motivada, que restrinja el acceso a los datos personales, o
no permita la rect¡f¡cación, cancelación u opos¡c¡ón de los m¡smos,

il.

.

tv.

?2



#
,\

o

V. Cuando el acceso, la rect¡f¡cación, cancelación u oposición haya sido previamente
realizada, y

Vl. Por razones de seguridad nacional, d¡spos¡c¡ones de orden público, seguridad y
salud públicas

La negat¡va a que se ref¡ere este articulo podrá ser parcial si una parte de los datos
solicitados no encuadra en alguna de las causales antes c¡tadas, en cuyo caso el lnfonavit
efectuará parcialmente el acceso, rectificación, cancelación u oposic¡ón requerida por el T¡tular.

En cualqu¡era de los supuestos menc¡onados en este articulo, el Comité analizaé el caso en

su s¡gu¡ente ses¡ón ordinaria, a través del recurso de rev¡s¡ón interpuesto por el titular de los
datos personales o mediante su representante legal, dentro de los quince días hábiles
s¡gu¡entes a la fecha que le fue notif¡cada la negativa a cualquiera de los derechos ARCO por
parte del GSAIAPD. El recurso de revis¡ón podrá presentarse ante la Unidad de Enlace o a

través de los medios electrón¡cos disponibles para este efecto en la página de lnternet de
lnfonavit o del lFAl. El Comité emitirá una resolución fundada y mot¡vada, la cual deberá
notif¡carse al solicitante a través de la Unidad de Enlace.

Artículo 73. El ejercicio de los derechos ARCO será senc¡llo y gratuito. La entrega de los

datos personales será gratu¡ta, deb¡endo cubrir el solicitante ún¡camente los gastos de envÍo de
conformidad con las cuotas apl¡cables, y en su €so, el costo de la reproducción en copias
simples o certificadas. Previo a la entrega de la ¡nformación se deberán cubrir los derechos
correspondientes.

Si la misma persona realiza una nueva solicitud que impl¡que la entrega de datos, respecto

de la misma base de datos en un per¡odo menor a doce meses a partir de la última solic¡tud, a

menos que existan modificac¡ones sustanciales al aviso de privacidad que mot¡ven nuevas

consultas los costos por obtener los detos personales no podrán ser superiores a la suma del

costo de los materiales ut¡lizados en la reproducción de la información, y del costo del envio.

Las cuotas de los derechos aplicables deberán ester establec¡das en la Ley Federal de

Derechos.

Artículo 74. El Titular al que se n¡egue, total o parc¡almente, el ejercicio de los derechos de

acceso, rectificac¡ón, cancelac¡ón u oposición, podrá interponer el recurso de revis¡ón ante el

Com¡té de Transparencia.

Capítulo lV

Del Reg¡stro de Baaes de Oatos

Artículo 75. La admin¡strac¡ón deberá elaborar un listado de bases de datos personales que

posea y que deberá reg¡strar ante el Comité. La creación de nuevas bases de datos personales

requer¡rá la autorización del Comité.

TITULO QUINTO

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

Capítulo Único

Artículo 76. Serán cáusas de responsabilidad de los trabajadores del lnfonavit por

¡ncumplimiento de las obligaciones establecidas en estos L¡neamientos las siguientes:
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l. Usar, sustraer, destruir, ocultar, ¡nutil¡zar, d¡vulgar o alterar, total o parcialmente y
de manera indebida ¡nformación que se encuentre bajo su custod¡a, a la cual
tengan acceso o conocimiento con mot¡vo de su empleo, cargo o comisión;

ll. Actuar con negl¡génc¡a, dolo o mala fe en la sustanc¡ación de las sol¡citudes de
información y de los llamados derechos ARCO o en la d¡fusión de la información a
que están obligados conforme a estos Lineamientos;

lll. Denegar intenc¡onalmente información no clasificada como reservada o no
considerada conf¡dencial conforme a estos Lineam¡entos,

lV. Clas¡f¡car como reservada, con dolo, informac¡ón que no cumple con las
caracterist¡cas señaladas en estos Lineamientos:

V. Entregar información cons¡derada como reservada o confidencial conforme a lo
dispuesto por estos Lineamientos;

Vl. Entregar intencionalmente de manera incompleta informac¡ón requerida en una
solicitud de accesol

Vll. No proporcionar la informac¡ón cuya entrega haya sido ordenada por el Comité o el
Poder Judicial de la Federación;

Vlll. Omitir el aviso de privacidad mencionado en estos lineamientos;

lX. No ¡nscribir la base de datos en el reg¡stro a que alude el articulo 75 de estos
Lineamientos;

X. Declarar dolosamente la inex¡stencia de datos personales, cuando estos existan
total o parcialmente en los archivos;

Xl. Om¡t¡r reiteradamente dar respuesta a las solic¡tudes de acceso, rect¡ficac¡ón
cancelación u opos¡ción de datos personeles dentro de los plezos previstos;

Xll. Entregar ¡ntencionalmente de manera incompleta información requerida en una
solicitud de datos personales;

Xlll. Prolongar con dolo los plazos previstos en el artÍculo 70 de estos Lineamientos,

XlV. lncumplir los deberes establecidos en el artlculo 56 de estos L¡neamientos;

XV. Recabar o transmit¡r datos personales sin el consentimiento expreso del T¡tular en
los casos en que este sea exigible;

XVl. Tratar datos personales cuando con ello se afecte el ejercicio de los derechos
establecidos por la Constitución;

XVll. Mantener datos personales ¡nexactos cuando resulte imputable al lnfonavit, o no
efectuar las rect¡f¡cac¡ones o cancelac¡ones de los mismos que legalmente
procedan cuando resulten afectados los derechos de los titulares;

Xvlll. No cumplir con las med¡das de segur¡dad que se determinen en los Reglamentos o
l¡neamientos correspond¡entesi

XlX. Crear bases de datos en contravención a lo dispuesto en el articulo 61 de estos
Lineam¡entos,

XX. Obsfuir el ejercicio de las facultades de los órganos garantes;

XXl. Transm¡tir datos personales, fuera de los casos previstos en estos Lineam¡entos,
particularmente cuando la misma haya tenido por ob.¡eto obtener un lucro indeb¡do,

XXll. No cesar en el uso ilícito de los tratamientos de datos personales cuando sea
requerido para ello por el Com¡té;

Xxlll. Usar, sustraer, deskuir, ocultar, inut¡l¡zar, divulgar o alterar, total o parcialmente y
de manera indebida, datos personales que se encuentren bajo su custod¡a o a los
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cuales tengan acceso o conocimiento con mot¡vo de su empleo, cargo o comisión,

v

XXIV. ' No acatar por dolo o negl¡gencia las resoluciones en materia de datos personales,
emitidas por los órganos a que se ref¡ere la fracc¡ón Vll anter¡or.

Para la determinación y aplicación de las sanc¡ones que se orig¡nen por alguna de las

causas referidas en este articulo, se atenderá a lo dispuesto en el Reglamento del Contrato
Colectivo de Trabajo del lnstituto del Fondo Nacional de la Viv¡enda para los Trabajadores así

como a lo que en materia de sanciones prevé la Ley Federal del Trabajo de acuerdo con el

Artículo 62 de la Ley del lnfonav¡t que al respecto señala: '7as relaciones de trabajo entre el
lnst¡tuto y su personal, se regirán por las dispos¡c¡ones de la Ley Federal del Trabajo".

Artículo 77. Las responsabilidades administrativas que se generen por el incumplimiento de

las obligaciones a que se refiere el artÍculo anterior, son independ¡entes de las del orden c¡v¡l o
penal que procedan.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Los presentes L¡neamientos entrarán en vigor al día sigu¡ente de que sean
aprobados por la H. Asamblea General y abrogan a todos los l¡neamentos en la materia
em¡t¡dos anter¡ormente en el lnfonavit.

SEGUNDO. Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de los presentes
Lineamientos deberán conclu¡rse conforme a los L¡neamientos vigentes.

TERCERO. Los presentes Lineamientos serán publ¡cados de acuerdo a las instrucc¡ones de la
H. Asamblea General.
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