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Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio citado al rubro, presentada a través del INFOMEX, 
en la que el peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“Se proporcione el nombre del titular o titulares del Órgano Interno de Control en el INFONAVIT con 
facultades para aplicar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 
durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2006  al  31 de diciembre de 2012. En relación con el 
punto anterior, y de ser el caso que durante ese sexenio hayan sido nombrados varios titulares, informar 
el periodo que cada titular permaneció en el cargo.”(sic). 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, 
fracción III, 40, párrafo cuarto, 41 y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, 69 de su Reglamento, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo previsto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en 
relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero 
de 2013, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal y depende del Titular 
del Ejecutivo Federal, siendo que en modo alguno cuenta con facultades para conocer de la organización del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

No obstante lo anterior, con el único propósito de que pueda conocer cuáles son las atribuciones que corresponden 
a esta Secretaría de Estado, podrá consultar una versión íntegra de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, que se encontraba vigente antes de la entrada en vigor del Decreto de 2 de enero de 2013, así como del 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, y del Reglamento Interior de 
la Secretaría de la Función Pública, en donde además podrá conocer cuáles son las unidades administrativas que la 
integran y podrá revisar su competencia; estos disponibles en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Ahora bien corresponde al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores la atención de la 
presente solicitud de información, en términos de los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;  1, 2 y 5 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales; 1, 2, 6 y 18 bis 1 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y  27, 
28 y 29 del Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, normativa que 
a continuación se indica:  

Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la 
creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las 
cuales regirán: 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato 
de trabajo: 

I… 

XII. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según 
lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e 
higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo 
nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema 
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de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en 
propiedad tales habitaciones. 

Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por 
representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones, que administre los recursos 
del fondo nacional de la vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales 
los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas. 

… 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Artículo 1o.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, 
centralizada y paraestatal. 

La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública Centralizada. 

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de 
crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de 
fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal. 

… 

Artículo 45.- Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la 
Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propias, cualquiera que 
sea la estructura legal que adopten. 

… 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

ARTICULO 1o.- La presente Ley, Reglamentaria en lo conducente del artículo 90 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto regular la organización, funcionamiento y control de 
las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. 

Las relaciones del Ejecutivo Federal, o de sus dependencias, con las entidades paraestatales, en cuanto 
unidades auxiliares de la Administración Pública Federal, se sujetarán, en primer término, a lo establecido 
en esta Ley y sus disposiciones reglamentarias y, sólo en lo no previsto, a otras disposiciones según la 
materia que corresponda.  

ARTICULO 2o.- Son entidades paraestatales las que con tal carácter determina la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal.  

… 

ARTICULO 5o. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el Instituto de 
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y los demás organismos de estructura análoga que hubiere, se 
regirán por sus leyes específicas en cuanto a las estructuras de sus órganos de gobierno y vigilancia, pero 
en cuanto a su funcionamiento, operación, desarrollo y control, en lo que no se oponga a aquellas leyes 
específicas, se sujetarán a las disposiciones de la presente Ley. 

Aquellas entidades que además de Órgano de Gobierno, Dirección General y Órgano de Vigilancia cuenten 
con patronatos, comisiones ejecutivas o sus equivalentes, se seguirán rigiendo en cuanto a estos órganos 
especiales de acuerdo a sus leyes u ordenamientos relativos.  

… 

Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

Artículo 1o.- Esta Ley es de utilidad social y de observancia general en toda la República.  
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Artículo 2o.- Se crea un organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, que 
se denomina "Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores", con domicilio en la 
Ciudad de México.  

… 

Artículo 6o.- Los órganos del Instituto serán: la Asamblea General, el Consejo de Administración, la 
Comisión de Vigilancia, el Comité de Auditoría, el Director General, dos Directores Sectoriales, la Comisión 
de Inconformidades, el Comité de Transparencia y Acceso a la Información y las Comisiones Consultivas 
Regionales. 

Los integrantes de los órganos del Instituto serán responsables para con éste por el cumplimiento de las 
obligaciones que esta Ley les impone. 

Los integrantes del Consejo de Administración, de la Comisión de Vigilancia, del Comité de Auditoría, de 
la Comisión de Inconformidades, del Comité de Transparencia y Acceso a la Información y de las 
Comisiones Consultivas Regionales, que en cualquier asunto relacionado con el mismo tuvieren o 
conocieren de un posible conflicto de intereses personal o de alguno de los demás miembros del Órgano, 
deberán manifestarlo y, el que tuviere el conflicto, abstenerse de toda intervención en dicho asunto. 
Igualmente deberán abstenerse de promover o participar, a título personal, en la atención de solicitudes, 
planteamientos o recursos que cualquier tercero promueva ante el Instituto. 

… 

Artículo 18 Bis 1.- El Comité de Auditoría deberá desempeñar las actividades siguientes: 

I… 

III.- Proponer para aprobación del Consejo de Administración los lineamientos generales en materia de 
control interno que el Instituto requiera para su adecuado funcionamiento, así como sus actualizaciones; 

IV.- Aprobar los manuales de operación del Instituto, en la parte relativa a las políticas y procedimientos 
que en materia de control interno se requieran para el correcto funcionamiento del Instituto, acordes con 
la normatividad que sobre el particular haya sido aprobada por el Consejo de Administración; 

… 

 

Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

Es el ordenamiento jurídico que establece, de manera general, las responsabilidades y funciones de la 
Dirección General, de las Direcciones Sectoriales y del personal directivo del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). 

… 

De la Subdirección General de Control Interno 

… 

ARTÍCULO 27. Respecto a las declaraciones patrimoniales de los funcionarios del Infonavit, previa 
autorización del Comité de Auditoría, podrá consultar los expedientes o información contenida en el 
sistema que administra las declaraciones patrimoniales, a fin de continuar con las investigaciones que 
esté llevando a cabo. 

ARTÍCULO 28. Respecto a la atención de infracciones, deberá llevar a cabo las acciones conducentes a fin 
de determinar las sanciones que en su caso correspondan, así como proponer las medidas necesarias para 
evitar la comisión de infracciones. 

Se entenderá como infracción a la conducta atribuible a personal del Instituto que incumpla con lo 
previsto en el Código de Ética y/o normatividad institucional. 
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En lo referente a las denuncias, podrá coordinarse con la Subdirección General Jurídica en la investigación 
de las mismas. 

En cuanto a las quejas, deberá vigilar su atención oportuna por parte de las áreas, como emitir 
recomendaciones y proponer acciones de mejora. 

Para tal efecto, las áreas que conforman el Instituto deberán presentar un informe periódico a la 
Subdirección General de Control Interno sobre la atención de las quejas. 

ARTÍCULO 29. Respecto al análisis de operaciones, tendrá las siguientes facultades y funciones: 

I. Investigar desviaciones o incumplimientos a la normativa institucional, así como los indicios de 
conductas indeseables o malas prácticas en las operaciones institucionales en las que interviene personal 
del Infonavit o externos, y 

II. Promover mejoras en procesos, sistemas y normas con el fin de evitar la recurrencia de operaciones 
irregulares, conductas indeseables o malas prácticas. 

… 

Por lo anterior, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Unidad de Transparencia del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ubicada en Barranca del Muerto Núm. 280, tercer piso, 
Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01029, al teléfono 5322-6600, extensions 
096073 y 096803, al correo electrónico cuentasclaras@infonavit.org.mx;  o bien a través de la página siguiente: 

 www.Infonavit.org.mx  

No se omite mencionar, que independientemente de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente 
consultar las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/infonavit/inicio 

No obstante, en caso de no satisfacerle lo que se hace de su conocimiento, podrá interponer por sí o a través de su 
representante, el recurso de revisión previsto por los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, en términos del artículo 80 del Reglamento de la Ley, ante el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sito en Av. Insurgentes Sur 
No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de Enlace 
de esta Secretaría de la Función Pública. 

Asimismo, se le indica que los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 
están disponibles para su consulta accediendo desde la página inicial de Internet del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos www.inai.org.mx, elegir “Acceso a la Información”, una 
vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene la información relativa a éste. 

 
Atentamente 

El Titular de la Unidad de Enlace 

 
 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  

ADZ/JPBC/ARH 


