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lElEscuDERo Innn DeNuNcraxTE: INSTrruro DEL Fo¡¡no NecroNer,

or Le VrvrsNDA IARA r,os Tnena¡ADoRES,
INculpepo: Qureru RESULTE RESpoNSABLE.
PRosesL¡s DELIToS: Uso llÍctro DE
ATRTBUCToNES y FACULTADES v/o rbs QUE
RESULTEN.

0C0d¡S
EscRrro DE DENUNCTA o QUERELLA

CIuoAoeNo PRoCURADoR GENTRaI, »E LA
RapúsLrcn.

t

LuruIrun¡ EscuorRo tnne,\lnsús VÁzquez Bremr{ y Anrrrnuoo PÉnEz RucnRro, en calidad de

apoderados generales para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada

Irusrtruro orl Foloo NecIoruer DE LA VrvInruoe rARA tos TnneelnooREs, personalidad

que acreditamos debidamente con copia certificada del testimonio de la escritura

pública número 206,1.96 (dos cientos seis mil ciento noventa y seis), pasada el ocho de

enero de dos mil dieciocho ante la fe delNotario Público número 151 (ciento cincuenta

yuno) con ejercicio en la Ciudad de México,licenciado Cecruo GoNzÁLpzMÁRquez,y que

exhibimos junto con este escrito de denuncia; señalando como domicilio para oír y

recibir toda clase de notificaciones el ubicado en la Avenida Homero número 527,

colonia Polanco V Sección, delegación Miguel Hidalgo, código postal 11560 en la

Ciudad de México, y autorizando para recibirlos en calidad de Asesores |urídicos, en

términos de lo dispuesto en el artículo 110 del Código Nacional de Procedimientos

Penales, a los señores licenciados en Derecho |evtrnAucusro TÉLLEZ NAVARRo, titular de

la cédula profesional número 2774883; VÍcron GsRARoo ZúñlceAGUtnRr, titular de la

cédula profesional número 3490605 y ANrouro ARcrNrece CeRvRNres, titular de la

cédula profesional número 1333486; en la inteligencia que todas las cédulas

profesionales fueron expedidas a su favor por la Dirección General de Profesiones

dependiente de la Secretaría de Educación Pública; asimismo, autorizamo únicamente

para oír toda clase de notificaciones, recibir documentos y valores e imponerse de las

actuaciones que integren la carpeta de investigación que se forme con motivo de la

presentación de este escrito de denunciay/o querella a los pasantes de la carrera de

Derecho Dtsco Erun ro MenrÍNez RoMo, JosÉ Ronrnro Lópsz CAoeuAS, XItvre¡¡e Cesnllo

WWW,EISC.MX
Teléfono (55) 2624 1 161

Homero 527, 1 er piso,
Polanco V Sección, 11560,
Ciudad de México.



d
Il

CHÁvrz y At orunne fequaltrue GencÍe ALvARe»0, indistintamente, ante usted, con el

debido respeto comparezco para exponer:

Que mediante el presente escrito, con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 20 apartado C), 21. y L02 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, así como en los establecido por los artículos L0B, t09, L10, 13 L,221,,222,

223,224,225 y demás relativos y aplicables del Código Nacional de Procedimientos

Penales, venimos a poner en su conocimiento los hechos que enseguida narraré y que,

salvo error u omisión, consideramos probablemente constitutivos del delito de uso

ilícito de atribuciones y facultades y/o los que resulten, contemplado en el artículo 217

del Código Penal Federal, perpetrado(s) en agravio de nuestra representada, por quien

o quienes resulten responsables en cualquiera de las formas de comisión, autoría y/o

participación, con Ia finalidad de que se lleve a cabo la entrevista correspondiente con

relación a los hechos que ahora denuncio, y una vez integrada la carpeta de

investigación respectiva se les consigne ante la autoridad judicial que corresponda, con

pedimento de orden de aprehensión, comparecencia o citatorio y las demás

consecuencias legales pertinentes; en consecuencia, al presente escrito debe dársele

carácter de formal denuncia y, en su caso, de formal querella, a fin de colmar el

requisito de procedibilidad del ejercicio de la acción penal que solicitamos se efectúe

en contra de quien o quienes resulten responsables, para que previa la incoación del

proceso penal respectivo se le impongan las sanciones penates previstas en elinvocado

dispositivo legal, se le condene al pago de Ia reparación del daño y las demás

consecuencias que conforme a derecho deban ocurrir; procediendo a continuación a

narrar los hechos que constituyen la notitia criminis.

I. HpcHos

Nuestra representada, el lrr¡srtruro oel Fottoo Nnclotr¡RL DE tA Vlvlnrunl rARA Los

TnaselnooREs (en adelante referida como el INroNevtr o el INstttuto, indistintamente),

es un organismo de servicio social, regido por la Lsv osl lNsrrruro DEL FoNDo NecroNer,

lNSt'lt ¡t o 0il, I;0ruDLl NAcloN,ri. l)u 1.A Vlvll.tNt)A pARA I-(rs'l RAliAlAt)()Rrrs
lisr:ut'lo l)Ii t)tiNuN(tlA r) eliiliiit,t,A
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DE LA Vlvlerune PARA Los TRene¡aooRES, que administra las aportaciones de los patrones

a la subcuenta de vivienda propiedad de los trabajadores.

El nueve de junio de dos mil catorce, nuestra representada celebró con la persona
,/

moral denominada Telne REeLltv, S.A,P.I. os C.V., representada dor el señor RenRrl
-- --Í----\Zec¿,TtwlL, también referida como PRorr,roroRe, Vn convenio de colaboración, cuyo

-.---J 
\ ./

a)

objeto era el siguiente:

i. La creación, desarrollo e impulso de programas mediante los cuales se reparen, remodelen,
readapten y mejoren las condiciones de Ias viviendas abandonadas, paÍáser ocupadas por
acreditados y derechohabientes del INroNevlr.

ii. La creación, desarrollo e impulso de programas de comercialización y promoción para el
arrendamiento de las viviendas entre los Acreditados y derechohabfentes del I¡¡¡'oxevtr, con
opción a compra, y/o el intercambio de las viviendas entre éstos, a través de los fideicomisos
descritos en este convenio.

En ese mismo g¡I¡4ü se describen tres fideicomisos a través de los cuáles se

lograría realizar los objetivos arriba descritos. Los fideicomisos acordados serían los

siguientes:

1. Fideicomiso de reconstrucción, consistente en:

Fideicomitentes, primero, el lNroNavtr, denominado como "A", quien aportaría al

fideicomiso la propiedad, titularidad y posesión de las Viviendas Recuperadas, mismas

que deberían estar libres de todo gravamen, carga o limitación de dominio, de igual

forma, deberían estar al corriente en el pago de derechos, impuestos y contribuciones,

sin inquilinos o posesionarios de cualquier tipo.

Un segundo fideicomitente, denominado "B", sería TelRe RrALltv, S.A.P.I. ng C.V., se

obligó a realizar directamente y con sus recursos, la remodelación, readaptación y

reconstrucción de las Viviendas Recuperadas que hubieran sido aportadas al

fideicomiso por parte del lNpo.Nevtr. También se encargaría de realizar las labores de
. t.promocióny comercialización para promover la enajenacióny/o arrendamiento de las

Viviendas Recuperadas.

INS.ll I'ut'0 t'rt L lio¡ilrLr N^cl()NAl.lrl l-;t Vlt'i¡:Nll;\ P,\RA I-oS'['liAUAl^l){)RIlS
iisr.Hl l t I t) Ir t)ti N ll N(llA r) QlIilitr L.l,A
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c)

d)

Cabe señalar que estas viviendas podrían ser adquiridas por acreditados,

derechohabientes del lN¡'oNevtr, o bien, cualquier tercero interesado, aunque los dos

primeros, se refiere en el contrato, tendrían preferencia.

Fideicomisarios, el primero, el IuroNAVtr, denominado " A", quien recibiría

directamente el monto de la venta o delarrendamiento de las Viviendas Recuperadas;

de dicho monto, el lxpoxevlr debería pagar a T¡r.Re RrALrry, S.A.P.I. oe C.V., el 400/o

(cuarenta por ciento).

Como fideicomisario "B" se nombró a T¡LRe RrALlty, S,A.P.I. nE C,V. quien recibiría el

40o/o (cuarenta por ciento) del monto señalado en el párrafo anterior, como

contraprestación por las "Obras y Mejoras realizadas por PRouoroRA en las Viviendas

Recuradas".

e) La fiduciaria sería aquella que señalaran las partes.

El fin del fideicomiso consistiría en que la fiduciaria:

i. Adquiriera la propiedad de las Viviendas Recuperadas.

ii. Hiciera entrega de las Viviendas Recuperadas a la empresa Tslne RcALIIY,

S.A.P.I. DE C.V,, para que realizara directa o indirectamente las Obras y Mejores sobre

ellas.

iii. Transmitiera la propiedad y titularidad de las Viviendas Recuperadas a

diferentes personas, siguiendo los términos y condiciones indicados por el Comité

Técnico del fideicomiso.

iv. Celebrara contratos de arrendamiento con diferentes personas, de

conformidad con los términos, precios, plazos y condiciones que estableciera el

Comité.

INS,Ill !t 0 rrrl, IroNlro NA(ll()N,\t, t)li l.;\ Vlvlir¡ill¡\ l,\ltA l.os'['tt,ttl,t1,t0tlttt;s
list lUt(l {)li l)ul!tiNtlf,1 () Qlil.llilll,t,A
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v. Transmitiera los derechos de cobro derivados de los contratos

arrendamiento conforme a las instiucciones que fijara el Comité Técnico

fideicomiso.

vi. Extinguiera parcialmente y de pleno derecho el fideicomiso, en relación con

las Viviendas Recuperadas que fueran enajenadas.

vii. Otorgara poderes a las personas que indicara el Comité Técnico para realizar

todas las acciones tendientes a cumplir los fines del fideicomiso.

2. Fideicomiso Swap, consistente en:

a) Fideicomitentes, aquellos denominados como "A", que serían los acreditados del

Ix¡oruevlr pértenecientes al régimen ordilqrio, de amgrti ZaCió\ o al régimen especial

de amortización que cumplan con los requisitos que definiera el Consejo de
I

Administración del INroNevtrlquienes traqftarí,an la propie-dad, titularidad y posesión

de casas habitación, nuevas o usadas, financiadas por el lxporuevtr. Las viviendas

destinadas a ese fin se nombrarían Viviendas Swap.

b) La aportación de las Viviendas Swap tendría como propósito que los acreditados del

INrol¡evlr ejercieran alguna opción de intercambio, entre las que se encontraban las

siguientes:

i. Opción cambia tu casa: los fideicomitentes "A", compuesto por los acreditados

del Ir.¡roruevtr, podrían seleccionar y adquirir, a cambio de la aportación de su vivienda

al fideicomis_o Swap, la propiedad de una Vivienda Swap, nueva o usada, de igual o

distinto valor a la aportada por otro fideicomitente "A", que cumpla con sus

requerimientos y necesidades.

ii, Opción Swap ROC: los fideicomitentes "A", es decir, los acreditados del

INpoNAvlr, podrían seleccionar y adquirir, a cambio de la aportación de su vivienda al

It'tsTi'l u't o DIt. ["()Ni)() Nitr]lrlN,\1. trt' l.,t Vtvlllt¡tr..t Pr\ll¡\ l.r)s'['ltr\l]Ali\l)rlt(l s

lisr.ttt't't., i)l.l lrlii.lll i'ii-lA () rji lil(tl1.1,r\
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e)

fideicomiso Swap, la renta, con opción a compra, de una Vivienda Swap, ya sea nueva

o usada, de igual o distinto valor a la aportada por otro fideicomitente "A.

c) Fideicomitente "B", corresponde a la Pnoprorom, es decir, Tst-RA RpALtty, S.A.P.l. og C.V.,

quien se obligó a realizar directamente y no a través del fideicomiso Swap, la

remodelación, readaptación, obras y mejoras a las Viviendas Swap, así como la

promoción y comercialización para la enajenació ny /oarrendamiento de las Viviendas

Swap, con preferencia a los acreditados del Irr¡poNAvlt, pero sin excluir a terceros

interesados.

d) Los fideicomisarios, señalados como "A", aquellos fideicomitentes "A" que hayan

formalizado la transmisión al fideicomiso Swap de la Vivienda Swap de la que fueran

propietarios, y quienes tendrá el derecho de ejercer alguna de las opciones de

intercambio mencionadas.

Fideicomisarios "8", corresponde a Ios trabajadores en activo acreditados y

derechohabientes del lNpoNevtr sujetos al régimen ordinario de amortización que no

cumplen con los requisitos establecidos en las "Reglas para el Otorgamiento de

Créditos a los Trabajadores Derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la

Vivienda para los Trabajadores"; aunque sí cumplieran con los requisitos previstos en

las reglas de operación del fideicomiso para el arrendamiento de una Vivienda Swap

con opción a compra en un periodo no menor a cuatro años.

Fideicomisario "C", corresponde a la Pnouorone, es decir, Telne REALIIy, S.A.P.l. DE C.V.,

quien tendría derecho a cobrar directamente al INroruRvtt, el30o/o (treinta por ciento)

del valor de la vivienda por cada intercambio interno yfo externo, efectivamente

realizado; así como percibir el mismo porcentaje por las cantidades que el INroNevlr

recibiera por la renta y/o venta de las Viviendas Swap.

lNsTIl ut 0 lLl, F(rNDfr NA()r)NAt. l)ll t.,\ VlvlllNl.)A l,1Ri\ i"()5'['ltAl.iA]^l)()ltIs
[sr-trÚ o t)t] t)hN(IN(]A o rliItrt{tit"t,r\
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g) Fideicomisario "D", esta designación corresponde al INroxAvtt, quien sería beneficiario

de las Viviendas Swap intercambiadas y que formaran parte del patrimonio del

fideicomiso Swap.

h) Fiduciaria, sería aquella que las partes hubieran designado.

i) Los fines del fideicomiso serían que la fiduciaria realizara lo siguiente:

i. Recibiera en aportación de los fideicomitentes " A", la propiedad de las

Viviendas Swap, de conformidad con los términos y condiciones que instruyera el

Comité Técnico del fideicomiso.

ii. Recibiera, conservaray administrara el patrimonio fideicomitido y lo destinara

solamente a la consecución de los fines del fideicomiso.

iii. Entregara a la PnouoroRA, TELM ReALtty, S.A.P.I. os C.V., la posesión de las

viviendas a intercambiar con la finalidad de que realizara los trabajos de reparación,

acondicionamiento y rehabilitación que considerara necesarias; dicha empresa

también se encargaría de las actividades de promoción y oferta de las Viviendas Swap.

iv. Enajenara o arrendara las Viviendas Swap, o bien, cediera los derechos de

cobro derivados de los contratos de arrendamientos existentes sobre las referidas

viviendas al fideicomiso Fibra -que se describe más adelante-, en los términos que

fijara el Comité Técnico del fideicomiso.

v. Otorgara poderes a la PnouoroRA, con facultades suficientes para celebrar los

contratos necesarios para cumplir el fin del fideicomiso.

vi. Transmitiera la propiedad de las Viviendas Swap conforme a los intercambios

internos que se llevaran a cabo, casos en los cuales el fideicomiso Swap se extinguiría

parcialmente.

In5t I I irl 0 ltH, [r0Nl)Lr Ni\(]l{)NAl.lrI t.r vtvttlNt;,r PAIIA t.r)s'['litll,tl,ttlttHL,s
Iisr;Hl't rr t)ti I)I:NUN(ttA () (ltit.l.lul,t-A
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vii. Transmitiera la propiedad de las Viviendas Swap a intercambiar a las

personas que le indicara el lr.¡ro¡¡evtr, casos en los cuales el fideicomiso Swap se

extinguiría parcialmente,

viii. Transmitiera la propiedad u otorgara en arrendamiento las Viviendas Swap

a los fideicomisarios del fideicomiso Swap.

ix. Otorgara en arrendamiento las Viviendas Swap a los arrendatarios.

3. Fideicomiso Fibra, cuyas características son las siguientes:

a) Su finalidad primordial es la promoción de la renta de las Viviendas propiedad de los

acreditados del IrupoNevtr.

b) El fideicomiso se compondría de los fideicomitentes, que tendrían tal carácter el

IruroNevtr y la PnouoroRA, Talne R¡ALItv, S.A.P.I. DE C.V,, así como cualquier otra

persona que aporte Viviendas con o sin opción a compra -"Viviendas Rentadas"-, tal

persona sería denominada como "Aportante".

c) Los fideicomisarios serían los mismos fideicomitentes, quienes recibirían la

contraprestación pactada, en especie o efectivo, por la aportación de las Viviendas

Rentadas; también serían fideicomisarios las personas que adquieran los CBFIs que,

en su caso, emitiera elfideicomiso Fibra.

d) Los fines del fideicomiso Fibra son que la fiduciaria -que debería ser elegida por

acuerdo entre las partes- realizara las siguientes acciones:

i, Recibiera y conservara: la propiedad de las Viviendas Rentadas; los derechos

de cobro de las rentas de las referidas Viviendas; o bien, que otorgara financiamiento

para Ia adquisición y construcción de casas habitación que se destinen al

arrendamiento en los términos establecidos en el artículo lB7 y 1BB de la Ley del

Impuesto sobre la Renta.

lNs'il1!'t0 t)tiL. [,'L)t\t)r) N¡(]trNr\1.. irti t.¡ Vlvtlli¡¡¡ p,tR,,t L.os'l'lt,turlAl)trlilrs
I:St:ltlt il t)ll L)trNIifi(llA O {llIlrI(l:t-l.A
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ii. Que emitiera, de conformidad con Io dispuesto por la Ley del Mercado de

Valores, los CBFIs; además, de ser el caso, los colocara entre el público inversionista

para obtener los recursos necesarios para el cumplimiento de los fines del fideicomiso

Fibra.

Con posterioridad a la firma del convenio señalado, y para poder cumplir con los

compromisos derivados del mismo, se firmaron diversos contratos con TsLRA REALITy,

S.A.P.l. DE C.V., los cuales serán señalados en los numerales posteriores.

El veintinueve de junio de dos mil quince, el INpoNAvlr firmó un con to de prestación

de servicios con TalRa RsALrty, S.A.P.I. DE C.V., en él que se establec comb.objeto el

siguiente:

"El ob¡eto primordial de este Contrato consiste en establecer las obligaciones y derechos que
mutua y recíprocamente asumen las Partes para que el Promotor proporcione al Infonavit
los Servicios del Promotor."

Entre tales servicios se encontraba el diseño, creación y desarrollo de una

plataforma informática, cabe señalar que para su desarrollo el ITToNAVIT entregaría a

Tsr,RA ReALIty, S.A.P,I. oe C.V., la información necesaria para el desarrollo de la

plataforma, entre la que se encontraba el acceso a las Bases de Datos del lrur'o¡¡evlr.

En dicho coryl?Jo...tqryFl_éIj_e_estableció que PRouoroRe se encargaría de la

creación, desarrollo e impulso de un sistema de comercialización de un Programa de

Movilidad, cuyo objeto era el intercambio de Viviendas entre los acreditados; el

intercambio de Viviendas entre los acreditados y derechohabientes; la

comercialización y promoción de Vivienda Nueva o de Vivienda del M.A.l; y la
promoción de la Vivienda en renta con opción de compra

También se pactó que para algunas de las Operaciones de Intercambio del

Programa de Movilidad requieren y se obligan a celebrar el Fideicomiso de Movilidad,

cuyo fin consistió en que la fiduciaria reciba la propiedad de las Viviendas de

Movilidad; reciba, conserve y administre el patrimonio fideicomitido y lo destine a la

It,ts'll'tt.rt t¡ lrLi. []oNIro NA(.loNÁl,l)lr t /\ VlvttrNt)A PAItA l.()s'1't(ABAIT\t){it{lS
lisr-iti I't¡ f)1.: llliNt.lN(ll,\ () (lLlllRul.l-^
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consecución de los fines del mismo fideicomiso y enajene o rente con opción a compr

las Viviendas de Movilidad.

de servicios con Telne ReeLlty, S.A.P.I. DE C.V., DoNDE se estableció como objeto:

"El objeto del presente contrato es llevar a cabo los servicios necesarios y convenientes para:
i. El desarrollo, implementación, operación y administración del Programa de Movilidad.
ii. El diseño, créación, desarrollo, implementación, operación y administración de la
Plataforma Informática.
Las características de los servicios se describen en los documentos denominados
convencionalmente ESPECIFICACIoNES TÉCNICAS y PROPUESTA TÉCNICA ECoNóMICA,
los cuales debidamente firmados por las partes se agregan como anexo 7 y 2
respectivamente mismos que debidamente firmados por las partes forman parte integrante
del presente instrumento, así como lo dispuesto en este contrato."

El referido programa de Movilidad tiene por objeto promover, facilitar y hacer

factible la movilidad hipotecaría de los acreditados mediante el intercambio, compra,

venta o renta con opción a compra de su Vivienda entre los Usuarios de la Plataforma.

Dicho Programa de Movilidad tendría como etapas las siguientes:

"10.1- Inscripción. El acreditado accede a la Plataforma Informática y registra su Vivienda
para intercambio. Si el Acreditado y Ia Vivienda cumplen con los requisitos del Programa de
Movilidad, el Promotor gestionarála realización de una estimación del valor de la Vivienda
del Acreditado y el resultado lo notificará al Acreditado.

1-0.2 Selección de la Vivienda. Tomando en cuenta Ia estimación del valor de su Vivienda el
Acreditado buscará y seleccionará a través de la Plataforma Informática una Vivienda de las
disponibles que cubra sus necesidades habitacionales.

1-0.3 Aportación de la Vivienda. Cuando el Promotor y el Acreditado tengan certeza de que
exista una Vivienda que satisface las necesidades del Acreditado y que éste último cuenta
con los recursos suficientes para intercambiarla o adquirirla el Acreditado aportará con
derecho de reversión al patrimonio del Fideicomiso de Movilidad su Vivienda, junto con la
hipoteca existente a favor del Infonavit.

10.4 Intercambio o Adquisición de la Nueva Vivienda. El intercambio o adquisición de Ia
nueva Vivienda del Acreditado se formalizará mediante [i) la firma de la escritura por la cual
elAcreditado adquiere la nueva Vivienda y sustituye la garantía hipotecaria del Crédito en
favor del Infonavit y [ii) simultáneamente, la firma de la escritura por la cual el Acreditado
pierde el derecho de reversión de la Vivienda que aportó al Fideicomiso de Movilidad."

El veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, el lNroNevlr celebró un contrato

prestación de servicios profesionales con TELRA ReALltv, S.A.P.I. DE C.V., el cual

derivaba del convenio señalado en el hecho anterior, que tiene como objeto:

lNs'll't rit o t¡Lt- [,'oNno N¡t:toN,l.lrti l,,t Vlvtt.iitt,r t'¡ll,t l.os'l'tirtu,llAl)r)ttirs
ljsi.]il lLr t)1.: I)liNiLN(.lA 0 rlr rlllil.:t.i.,\
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"Es objeto del presente contrato, Ia contratación de "EL PROMOTOR" para que brinde los
servicios profesionales para el desarrollo, implementación, operación y administración del
"Programa Piloto de Regularización de Cartera del Régimen Especial de Amortización [REA)
vía Fideicomiso".

Por otra parte, el monto del contrato fue fijado hasta por la cantidad de 30,000

(treinta mil) cuentas, de acuerdo a las Cartas de Asignación, tomando en consideración

que la Primera carta de Asignación fue por un monto de hasta $L6'240,000.00

(DtectsÉls MILLoNES DosctENTos cuARENTA MrL pESos 00/100 Morue oe Nacronal),

incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

Las características de los servicios fueron descritas en los documentos

denominados "EsPECIFICACIoNEs TÉcNlces" y "PRopuESTA TÉcNICA-EcoNóMICA", mismos

que fueron agregados como anexos L y 2, respectivamente.

Por lo que respecta al anexo 1, en sus aspectos relevantes se establece que:

El objetivo del Programa Piloto de Regularización de Cartera del Régimen

Especial de Amortización [REA) vía Fideicomiso es ofrecer a los acreditados REA que

hubieran agotado la cobranza social, una reducción en el pago de su hipoteca a cambio

de la aportación de su vivienda con derecho de reversión a un fideicomiso creado para

tal efecto, a través del cual pudieran conservar su vivienda, otorgándoles una

oportunidad adicional para regularizar su situación crediticia mediante el

otorgamiento de soluciones financieras y legales que faciliten el pago o liquidación de

su crédito, aunado a que les permitiría seguir habitando la vivienda en calidad de

depositario, o mediante cualquier otra figura jurídica apegada a derecho, para que en

,caso de incumplimiento por los acreditados, los tiempos y costos de adjudicación de
i

iviviendas del IupoNevtr se disminuyeran y simplificaran.

Dicho Programa sería diseñado e implementado por TELRA REALtty, S.A.P.I. nu

C.V.; asimismo, se encargaría de implementar todos los actos jurídicos requeridos para

la creación de un Fideicomiso de Garantía a través del cual se operaría el referido

Programa.
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Cabe destacar algunas de las actividades que realizaría dicha persona moral, las

cuáles consisten en:

" [...]
d. Identificar entre los acreditados REA que hayan agotado la Cobranza Social, que vayan a
iniciar un proceso de recuperación, y que, cumplan con los requisitos y perfil establecidos
por el Instituto que, de manera enunciativa y no limitativa serán los siguientes:

1. Ser acreditado clasificado como REA, (acreditados del Instituto sin relación laboral que se
encuentran bajo el "Régimen Especial de Amortizaci6n" . 

_._

2. Estar sin relación laboral [REA) y tener su crédito vencido.

3. No haber cumplido con convenios de restructuración administrativa de su crédito o sin
voluntad de pago.

4. Haber omitido al menos 9 pagos consecutivos del crédito otorgado por el INFoNAVIT.

5. No haber sido originados con el producto cofinanciamiento o participación de entidades
financieras.

6. No ser crédito conyugal.

7. No tratarse de créditos con estatus de vivienda abandonada, o deshabitada o invadida,
salvo que se ubique al acreditado."

En cuanto hace al anexo 2, también denominado como Propuesta Económica de

TELna RsALlty, S.A.P.I. DE C.V., relativos al desarrollo, implementación, operación y

administración del Programa Pífoto de Regularización de Cartera del Régimen Especial

de Amortización Vía Fideicomiso, en sus aspectos más relevantes, se estableció lo

siguiente:

Como objetivo:

"Ofrecer al I¡lro¡¡evlt los servicios profesionales de TELRA para llevar a cabo el desarrollo,
implementación, operación y administración del Programa REA y llevar la operación del
Piloto."

Por lo que respecta a la contraprestación de los servicios que prestaría Tu.Re

RsALlry, S.A.P.l. DE C,V., se estableció que recibirían las siguientes cantidades:

"(a) Por cada aportación de Vivienda que se realice al Fideicomiso REA por un Acreditado
REA referenciado por el Infonavit como parte delproceso de cobranza social,la cantidad de
$5,000.00 MN [cinco mil 00/100 pesos, moneda nacional), más el impuesto al valor agregado
correspondiente;
(b) Por cada aportación de Vivienda que se realice al Fideicomiso REA por un Acreditado
REA identificado por TELRa como parte de la promoción del Programa REA, Ia cantidad de
$10,000.00 MN [diez mil 00/100 pesos, moneda nacional), más el impuesto al valor
agregado correspondiente;
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(c) Por cada caso de Acreditado REA solucionado conforme al esquema REA a ROA, la
cantidad de $45,000.00 MN [cuarenta y cinco mil 00/100 pesos, moneda nacional), más el
impuesto al valor agregado correspondiente;
(d) Por cada vivienda recuperada y entregada al Infonavit en pago de los Créditos
Restructurados, la cantidad de $45,000.00 MN [cuarenta y cinco mil 00/100 pesos, moneda

\
Trnrcroeo \j

Las conductas narradas en el c{erpo d" "M.-;ito dan elementos para afirmar que,

salvo por error u omisión, puede hetualizarse alguna de las hipótesis contenidas en el

artículo 277r del Código Penal Federal, por las siguientes razones:

Con base en los contratos que fueron descritos en elcapítulo de hfhos, se infiere

que personal del luroruevlr autorizó la firma de contratos que tienen /orno finalidad la

creación de diversos fideicomisos, en los que una empresa privada\pe encargaríy/de

realizar funciones que por Ley le correspona., ut mismo lruForlRvrr,§ ro Ore esta

institución es quien se debería encargar de efectuarlas directamente y no a través de

terceros.

En este sentido, es importante tomar en consideración el objeto del It¡poxevlr,

mismo que en su artículo 3e establece lo siguiente:

"Artículo 3o.- El Instituto tiene por objeto:

I.- Administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda'

1 "Artículo 217.- Comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades:
I.- El servidor público que indebidamente:
A) Otorgue concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de
bienes de dominio de la Federación;
B) Otorgue permisos, licencias o autorizaciones de contenido económico;
C) 0torgue franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos, productos,
aprovechamientos o aportaciones y cuotas de seguridad social, en general sobre los ingresos fiscales,
y sobre precios y tarifas de los bienes y servicios producidos o prestados en la Administración Pública
Federal, y del Distrito Federal.
D) Otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones
de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores con recursos económicos públicos.
II.- Toda persona que solicite o promueva la realización, el otorgamiento o la contratación indebidos
de las operaciones a que hacen referencia la fracción anterior o sea parte en las mismas, y
IIL- El servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, les dé a sabiendas, una aplicación
pública distinta de aquella a que estuvieren destinados o hiciere un pago ilegal.
t ...1."
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II.- Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener
crédito barato y suficiente para:

a).- La adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas,

b).- La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones, y

c).- El pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores;

III.- Coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser
adquiridas en propiedad por los trabajadores; y

IV.- Lo demás a que se refiere Ia fracción XII del Apartado A del Artículo 123 Constitucional
y el Título Cuarto, Capítulo III de la Ley Federal del Trabajo, así como lo que esta ley
establece."

Del cual no se deriva que el Irurgryevry t_e!ge_"fa.c_q!!ad alguna para delegar sus

[lgiolgt y.ob]etivos _:: un tercero, más cuando éste sea una empresa particular.

Además, dicha persona moral obtendría una contraprestación económica por la
realización de las funciones que le corresponde realizar al mismo lNsururo, en

detrimento del patrimonio que administra, sin que ello reporte beneficio alguno para

sus agremiados.

Aunado a lo anterior, de una lectura de la Lsy orl lNsrlruro DEL FoNDo Necrot¡RL oe

LA VIVIENDA IARA Los TRABAIADoRES, no se aprecia que dicha institución tenga la facultad

de celebrar convenios o contratos con particulares que, en esencia, tengan como

finalidad delegar las actividades que le corresponden; por lo que, en este caso, su

actuar se encuentra totalmente fuera del marco legal; sumándosele a ello el hecho de

que los contratos tendrían como implicación el beneficio de una tercera persona, TELRa

ReALrrv, S.A.P.l. DE C.V.

-.5-!§---

En este orden de ideas y con los elementos que hasta ahora se cuentan, podemos

concluir que algún servidor público o trabajador de IruroNevlr uso ilícitamente las

atribuciones y facultades conferidas al lt'¡srtruro, causando un daño en el patrimonio

administrado por éste.

Por lo expuesto y fundado,
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A Usrsn CIuoRoeuo PRocunaoon G¡rue Rer, op m R¡púBLICA, atentamente solicitamos
se sirva:

PRlu¡Ro.- Tenernos por presentado en nuestro carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada lrusrrruro DEL Foruno

NncIoruru or ¡.eVtvlrNDA pAne tos TRenRfADoREs, así como señalando domicilio para oír y
recibir toda clase de notificaciones y documentos, autorizando para el mismo efecto a
las personas y profesionistas que en el proemio se indican, haciendo de su

conocimiento los hechos que, salvo error u omisión, considero probablemente

constitutivos del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades y/o los que resulten,

contemplado en el artículo 277 del Código Penal Federal, perpetrados, en cualquiera
de sus formas de comisión, en agravio de nuestra representada, por quien o quienes

resulten responsables; y

Securuoo.- Se ordene dar inicio a la indagatoria correspondiente, ordenando la

investigación de los presentes hechos al Agente del Ministerio Público competente,

practicando al efecto las diligencias que sean conducentes a fin de que, conforme a los

artículos 229,230,233, L32, fracción IV, y demás aplicables del Código Nacional de

Procedimientos Penales, se asegure al o los inculpados,los bienes objeto del delito; así

como que, en su oportunidad, se les consigne ante la autoridad judicial en materia

penal que corresponda y previa la incoación del proceso penal respectivo se impongan

a los responsables las sanciones penales que establece la Ley y se le condene al pago

de la reparación del daño.

Ciudad de México, a diecisiete de enero delaño dos mil diecisiete.

ARuaruno PÉnrz RucERro

lnst t'l u'l'o LrEL, [rot'rt¡o N,rr:toN¡l- »t: L¡ VtvtlNll¡ P,rRl Los'l'titt¡nlAl)()Rtrs
[:St;RlI'tI l)tt t)trNUNCIA (l Ql-]El{ULt.A

_ l(-

I n r,o r'r,rvlrn¡: n0 1 /AP It


