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Unidad de Enlace 

 
 
 
 

 

Estimado solicitante, respecto del folio 0002700078615, mediante el cual se solicita lo siguiente: 
 
“Quisiera saber si la Ley Federal de Entidades Paraestatales, Ley Federal de Archivos, Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y la Ley Organiza de la Administración Publica 
Federal, le son aplicables al INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES.” 
 
Me permito hacer de su conocimiento que en términos de lo señalado por el artículo 40 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que a la letra señala lo siguiente: 

 
“Artículo 40. Cualquier persona o su representante podrá presentar, ante la unidad de enlace, una 

solicitud de acceso a la información mediante escrito libre o en los formatos que apruebe el Instituto. 
La solicitud deberá contener: 

 
Las unidades de enlace auxiliarán a los particulares en la elaboración de las solicitudes de acceso 

a la información, en particular en los casos en que el solicitante no sepa leer ni escribir. Cuando la 
información solicitada no sea competencia de la entidad o dependencia ante la cual se 
presente la solicitud de acceso, la unidad de enlace deberá orientar debidamente al particular 
sobre la entidad o dependencia competente.” 

 
En este sentido es necesario orientar al solicitante ante que autoridad puede recurrir para requerir la 
información de su interés; por tal motivo y a la revisión del Estatuto Orgánico del INFONAVIT, se tiene 
lo siguiente en su artículo 39, fracción I y 40 fracción I: 
 

“Capítulo IX 
De la Subdirección General Jurídica 

 
ARTÍCULO 39. Respecto a la generación y aplicación del marco jurídico institucional, tendrá las siguientes 
facultades y funciones: 
 
I. Revisar y emitir opinión respecto de todas las disposiciones jurídicas o sus proyectos, relativos a las 
actividades del INFONAVIT, así como emitir opinión sobre las consultas legislativas que se le formulen; 
 
II. Revisar y emitir opinión sobre la normatividad interna del INFONAVIT; 
 
III. Generar, unificar y difundir criterios jurídicos para la aplicación de las normas que rigen al INFONAVIT; 
 
IV. Diseñar la política de contratación y caución de despachos externos que en representación del INFONAVIT 
intervengan en litigios en los que éste sea parte o tenga algún interés; 
 
V. Autorizar la aceptación y liberación de fianzas, que garanticen obligaciones ante el INFONAVIT, en los contratos 
y convenios que éste celebre, y 
 
VI. Establecer medidas que conlleven a las Mejores Prácticas Institucionales en materia legal. 
 
ARTÍCULO 40. Respecto a la asesoría en materia jurídica, tendrá las siguientes facultades y funciones: 
 
I. Emitir opinión legal respecto de las consultas que en materia jurídica le sean planteadas, y 
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II. Administrar y contratar, en el ámbito de su competencia, asesores externos para el mejor cumplimiento de 
sus funciones” 
 
En este sentido, se sugiere presentar su solicitud de información al Instituto del Fondo Nacional para la 
Vivienda de los Trabajadores. 
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