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Visto el expediente de la solicitud dellnstituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores para la modificaci6n a la tabla de aplicabilidad de las
obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del ambito federal,
se procede a emitir el presente dictamen en raz6n de los siguientes:
ANTECEDENTES
I. Con fecha treinta de noviembre de dos mil diecisiete, mediante la Herramienta de
Comunicaci6n, se recibieron los oficios UT/080/2017, UT/081/2017 y UT/082/2017
de fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, emitidos por el Titular de la
Unidad de Transparencia del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (INFONAVIT), por medio de los cuales solicit6 la modificaci6n de la
tabla de aplicabilidad de dicho sujeto obligado, en los siguientes terminos.
En el oficio UTI 080 12017, se ser'ia1610siguiente:
"[ ... ]
AI respecto, es de serialar que la fraccion XLVI del artfculo 70 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (LGTAIP) dice a la letra:
Artfculo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplara que
los sujetos obligados pongan a disposicion del publico y mantengan actualizada,
en los respectivos medios electronicos, de acuerdo con sus facultades,
atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la informacion, por 10
menos, de los temas, documentos y polfticas que a continuacion se serialan:
XLVI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, asf como las opiniones
y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos;
Como se observa, en la LGTAIP se establece que las actas, opiniones y
recomendaciones de los Consejos Consultivos de los sujetos obligados deben
ponerse a disposicion del publico.
En ese sentido, es imprescindible serialar que los Consejos Consultivos Ciudadanos
fueron diseriados como un ente de consulta y participacion democratica para la toma
de decisiones en el desarrollo de polfticas municipales, estatales y federales, cuyo
principal objetivo fue la apertura del proceso de toma de decisiones en Instituciones de
caracter gubernamental.
Estos Consejos "pretenden tener un caracter de mecanisme estable con una
determinada composicion y periodicidad de las reuniones y atribuciones cambiantes
segun el caso, pudiendo oscilar desde consejos muy asamblearios y poco formalizados
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que organizan actividades propias, hasta grupos basicamente con funciones consultivas
a las autoridades municipales ... "(Font: 2004,30).
Ahora bien, el INFONAVIT, cuenta con organos colegiados, entre elios, la Asamblea
General, el Consejo de Administracion y las Comisiones Consultivas Regionales; sin
embargo, como se acreditara en las lineas subsecuentes, existen diferencias que los
hacen inequiparables a los Consejos Consultivos.
En primer lugar, con respecto de sus objetivos y atribuciones, la Asamblea General es
la autoridad suprema dellnstituto, que tiene facultades de aprobacion respecto de, entre
otros, planes de labores y de financiamientos, estados financieros, Reglas de Operacion
de los 6rganos del Instituto, polfticas de credito, y la normatividad en materia de
transparencia y acceso a la informacion. (articulo 10 de la Ley del Infonavit)
EI Consejo de Administracion, por su parte, es un organa de direccion cuyas funciones
y atribuciones estan debidamente establecidas en el articulo 17 de la Ley del
INFONAVIT, mismas que consisten, principalmente, en decidir sobre las inversiones de
los fondos y los financiamientos del Instituto; aprobar los nombramientos del personal
directivo y de los delegados, y aprobar las estrategias y Ifneas generales de accion del
Instituto.
Las Comisiones Consultivas Regionales (CCR), a su vez, actuan en las areas
territoriales que seriale la Asamblea General, y son el enlace entre el sector de los
trabajadores y el sector empresarial, asi como con el Gobierno Federal, los gobiernos
estatales y los municipales. Su objetivo es contribuir al cumplimiento de los programas
dellnfonavit. (articulo 27 de la Ley dellnfonavit)
AI respecto, vale la pena mencionar que si bien las CCR lIevan dentro de su nombre el
termino "consultivas", esto no debe equiparase con el usa de esa denominacion en los
consejos consultivos, puesto que como se puede observar se crearon desde el ario de
1972 para los propositos establecidos en el articulo 27 de la Ley dellnfonavit (el articulo
no ha sufrido reformas).
En ese tenor, si el objetivo de los Consejos Consultivos Ciudadanos es el de "incorporar
la voz de expertos y representantes en la asesoria que se da a la autoridad para que
esta tome decisiones" (Hevia e Inzua:2012, 106), buscando asi la pluralidad y
representacion social en los diferentes sectores de la poblacion (Hevia e Inzua: 2012,
112). Es decir, buscan "representar la 'voz' de diversos actores, preferentemente con
informacion especializada en el campo, pero manteniendo los procesos de decision en
la esfera gubernamental" (Hevia e Inzua:2012, 1 07, enfasis ariadido).
Es decir, tienen como objetivo primordial el crear un espacio de participacion ciudadana,
para que la sociedad civil, y sus diferentes sectores, tengan algun tipo de injerencia en
la toma de decisiones de instituciones gubernamentales
mediante la emision de
opiniones respecto a los diversos temas responsabilidad de estas instituciones "a pesar
de no tener la obligacion" (Hevia e Inzua:2012, 1 08), de acatar dichas observaciones.
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Luego entonces, es posible arribar a la conclusion de que el objetivo y las atribuciones
de los Consejos Consultivos es fundamentalmente el "consultar a la diversidad de
actores presentes en la polftica [sectorial en donde se desenvuelvan] ..., mas que la
cogestion de polfticas y programas especfficos, 0 el control de los funcionarios publicos"
(Hevia e Inzua:2012, 112), es esencialmente distinto a los tres organos colegiados antes
senalados.
Lo anterior, es asf en virtud de que tanto la Asamblea General, como el Consejo de
Administracion, no son entes de caracter consultivo, sino de toma de decisiones y tienen
injerencia en el rumbo de los programas, operacion y servicios que ofrece ellnfonavit;
mientras que las CCR adem as de sus funciones administrativas, si bien tienen algunas
atribuciones de caracter consultivo, estas refieren a la formulacion de recomendaciones
sobre el desempeno de las Delegaciones Regionales al Consejo de Administracion 0
generar recomendaciones a la Administracion para la integracion del proceso de
planeacion regional respecto de los proyectos habitacionales en sus respectivas
regiones, de conformidad con 10 previsto en el artfculo 15 del Reglamento de las
Comisiones Consultivas Regionales deIINFONAVIT.
Es asf, como las CCR, se convierten no solo en un organa de consulta y supervision
con respecto de las actividades, responsabilidad de las Delegaciones Estatales, si no
que asumen tareas para la articulacion de las actividades primordiales dellnstituto con
las diferentes autoridades de los 6rganos de gobierno municipal y estatal, asf como la
labor operativa de ayudar a las Delegaciones Regionales al cumplimiento de las metas
de otorgamiento de vivienda en condiciones dignas y estipuladas por la Ley.
En segundo lugar, tomando en consideraci6n los procesos de selecci6n de sus
participantes, asf como el grado de institucionalizaci6n
que ampara su actuar y
proceder, los Consejos Consultivos, en su gran mayorfa, no cuentan con lineamientos
sobre la forma de elecci6n de sus participantes y, en aquellos casos en los que se
contempla algun tipo de lineamiento para su conformaci6n, se indica que debe ser
mediante convocatoria publica, por grupo principal, es decir, mujeres, indfgenas,
academicos, entre otros, para participar 0 formar parte de ellos (Hevia e Inzua, 2012).
Ademas, los Consejos Consultivos no cuenta con un proceso de institucionalizaci6n.
Como se observa, 10 anterior es contra rio a 10 que ocurre con la Asamblea General, el
Consejo de Administraci6n y las CCR, puesto que su representatividad y forma de
elecci6n estan claramente estipuladas en la Ley del Infonavit asf como en sus
respectivas Reglas de Operaci6n para los primeros y su Reglamento para estas ultimas,
10 cual los dota de un andamiaje institucional importante.
A mayor abundamiento, la Asamblea General se compone por cuarenta y cinco
miembros designados equitativamente entre los tres sectores (gobierno federal,
organizaciones nacionales de trabajadores y organizaciones nacionales patronales). De
la misma manera, en el Consejo de Administraci6n se encuentran representados los
tres sectores, y se integra por quince miembros, designados por la Asamblea General.
(artfculos 7 y 12 de la Ley dellnfonavit)
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A su vez, la eleccion de los integrantes de las CCR, esta a cargo del Consejo de
Administracion, de acuerdo a las propuestas de los sectores, y se integran en forma
tripartita con nueve miembros. (articulo 26 de la Ley del Infonavit).
Ahora bien, por 10 que hace al grado de institucionalizacion, resulta evidente que estos
organos colegiados se encuentran debidamente constituidos y regulados por la
normatividad con propositos especificos, contrario a 10 que ocurre con los Consejos
Consultivos.
A manera de conclusion, diremos que resulta evidente la ineguiparabilidad de los
Consejos Consultivos con los organos colegiados de este INFONAVIT (Asamblea
General, Consejo de Administracion
y Comisiones Consultivas Regionales),
puesto que, como se ha indicado a 10 largo de este escrito, el Consejo Consultivo, es
un organa de participacion ciudadana y forma parte del proceso de toma de decision de
las instituciones gubernamentales, mediante la emision de opiniones no vinculantes, tal
como se expresa a continuacion:
"La principal ... es informativa ... no hay obligatoriedad en ningun sentido, la unica fuerza
de los consejeros es la fuerza de sus argumentos y la solidez de la informacion que
aporten ... se trata de un espacio importante que hay que utilizar para dejar constancia
de nuestras preocupaciones y para impulsar decisiones que se tomaran en otro lado
(Cordoba, 2010).
En tal virtud, la Asamblea General y el Consejo de Administracion son organos donde
estan representados todos los intereses del Instituto para la toma de decisiones, con
facultades y atribuciones perfectamente definidos y que ostentan el caracter de
vinculantes, mientras que en las CCR recaen actividades primordiales para el desarrollo
de las actividades de las Delegaciones Regionales, ademas de servir como un enlace
entre diferentes dependencias de los gobiernos municipales, estatales y federales.
En consecuencia, es posible colegir que estos organos colegiados institucionales no
pueden ser equiparados con la obligacion prevista en la fraccion XLVI del articulo 70 de
la LGTAIP, debido a que, tal como se ha demostrado a 10 largo de este escrito, sus
objetivos, atribuciones, conformacion e institucionalizacion no les ostenta el caracter de
Consejos Consultivos, y por tanto resulta evidente la inaplicabilidad de esa fraccion para
este Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, [ .. .]" (sic)

En el oficio UTI 081 12017, se senal6 10 siguiente:
"[ ... ]
AI respecto, es de senalar que la fraccion XXI del articulo 70 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (LGTAIP) dice a la letra:
Articulo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplara que
los sujetos obligados pongan a disposicion del publico y mantengan actualizada,
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en los respectivos medios electronicos, de acuerdo con sus facultades,
atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la informacion, por 10
menos, de los temas, documentos y polfticas que a continuacion se sefialan:
XXI. La informacion financiera sobre el presupuesto aSignado, asi como los
informes del ejercicio trimestral del gasto, en terminos de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y demas normatividad aplicable;
AI respecto, y con el proposito de hacer del conocimiento de ese Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales los motivos
por los cuales se considera la inaplicabilidad de las fracciones en comento, a
continuacion se reproduciran
los argumentos vertidos la unidad administrativa
responsable:
"En 1972, se crea el Infonavit por mandato constitucional como un "organismo social"
con personalidad juridica y patrimonio propio, cuenta con Ley especifica, Ley del
Infonavit (L 1), esta integrado por representantes de los trabajadores, patrones y el
gobierno federal. De conformidad con los principios de Derecho Administrativo
Mexicano, se Ie ha venido considerando como un organismo descentralizado.
Articulo 2.- de la Ley del Instituto del Fondo
Trabajadores:

Nacional

de la Vivienda

para los

Se crea un organismo de servicio social con personalidad juridica y patrimonio propio,
que se denomina "Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores",
con domicilio en la Ciudad de Mexico.
Sin embargo, es de precisar que su creacion es por mandato constitucional, sin
asignacion de recursos gubernamentales y dotado con autoridad fiscal para de ser el
caso, Iievar el cobra coactivo a los patrones respecto de las aportaciones que las
empresas hacen allnstituto a fin de constituir depositos a favor de sus trabajadores.
Refuerza 10 anterior, el articulo 5 de su Ley que aciara la integracion de su patrimonio
asi como el reconocimiento que hace especificamente la Ley Federal de Entidades
Paraestatales tam bien en su articulo 5 que a la letra sefialan respectivamente:
Articulo 5.- EI patrimonio dellnstituto

se integra:

1.- Con las aportaciones en numerario, servicios y subsidios que proporcione el
Gobierno Federal;
11.- Con las cantidades y comisiones que obtenga por los servicios que preste, los
cuales se determinaran en los terminos de los reglamentos respectivos;
111.- Con los montos que se obtengan de las actualizaciones, recargos, sanciones
y multas;
IV.- Con los bienes y derechos que adquiera por cualquier titulo, y
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V.- Con los rendimientos que obtenga de la inversion de los recursos a que se
refiere este artfculo. Las aportaciones de los patrones a las subcuentas de
vivienda son patrimonio de los trabajadores.
ARTICULO 5.- EI 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, ellnstituto Nacional de las Mujeres, la Comision Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indfgenas y los demas organismos de
estructura analoga que hubiere, se reg iran por sus leyes especfficas en cuanto a
las estructuras de sus organos de gobierno y vigilancia, pero en cuanto a su
funcionamiento, operacion, desarrollo y control, en 10 que no se oponga a
aquellas leyes especfficas, se sujetaran a las disposiciones de la presente Ley.
Ellnfonavit ademas de regirse por su propia Ley, como ya quedo argumentado para los
efectos de la estructura de sus organos de gobierno y vigilancia, y por 10 que hace a su
funcionamiento,
operacion, desarrollo y control, es regulado tam bien por las
Disposiciones de Caracter General aplicables a los Organismos de Fomento y
Entidades de Fomento ("CUOEF"), emitidas por la Comision Nacional Bancaria y de
Valores.
No es obice serialar, que conforme al criterio de especialidad (lex specialis derogat legi
generali), ante dos normas, una general y la otra especial, prevalece la segunda, esto
es la Ley del Infonavit sobre cualquier otra como puede ser la Ley de Contabilidad
Gubernamental; la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal aplicables
a la administracion publica federal y que por el criterio antes enunciado, no serfa posible
hacer extensiva su aplicabilidad allnstituto y pretender convertirlo en sujeto obligado de
informar sobre la devolucion de recursos ala Tesorerfa de la Federacion, la autorizacion
de la suficiencia presupuestaria 0 conforme a la estructura programatica 0 ciasificacion
del gasto, por no funcionar el Instituto como un ejecutor del gasto publico federal como
10 preve la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Especfficamente, por todo 10 narrado hasta aquf de manera fundada y motivada, se
puede concluir que al Instituto no Ie aplica en su totalidad la fraccion XXI por NO ser
sujeto, en obvio de repeticion, tanto de la Ley Federal de Contabilidad Gubernamental,
como de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal, ambas
aplicables a la administracion publica federal, ademas de que como se menciono,
tam poco recibe recursos publicos.
Independientemente,
rubros:

se inciuyen solamente

a manera de ejemplos

los siguientes

• Fuentes de Financiamiento: solo capta recursos de las aportaciones patron ales a favor
de los trabajadores (Ahorro de los trabajadores en la Subcuenta de Vivienda) .
• Reintegro de montos a la Tesorerfa de la Federacion: al no formar parte de la
administracion publica federal, no recibe recursos publicos y por 10 tanto no forma parte
del Presupuesto de Egresos de la Federacion (PEF).

6 de 34

Instituto
Nacional
de
Transparencia,
Acceso a la Informacion y Proteccion de
Datos Personales

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Informacion y Proteccion de Datos
Personales

Sujeto Obligado: Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores
Expediente: DTA 0040/2017

• Generacion de Cuenta Publica: por no pertenecer a la administracion publica federal,
ellnstituto emite sus estados financieros atendiendo a su propia Ley.
• Publicacion en las paginas del PEF: la informacion del ejercicio presupuestario del
gasto se encuentra en la pagina del portal INFONAVIT atendiendo a la normatividad
interna aplicable en la materia. EI Instituto no forma parte del Presupuesto de Egresos
de la Federacion (PEF).
• Publicacion de estado financieros dictaminados en la pagina de los auditores externos:
en el caso del Instituto los auditores no estan obligados a realizar la publicacion en su
portal. No obstante la informacion se publica en la pagina del Instituto, asi como en el
apartado de transparencia.
• Cuenta publica: por ser el informe que integra la Secretarla de Hacienda y Cn§dito
Publico y presenta a la Camara de Diputados para su revision y fiscalizacion que
contiene la informacion contable, presupuestaria, programatica y complementaria de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los Organos Autonomos y de cada ente
publico del Sector Paraestatal, la informacion dellnstituto no esta contenida en la misma
En consecuencia, es posible colegir que la fraccion XXI del articulo 70 de la LGTAIP en
Sl misma no es aplicable allNFONAVIT por tratarse de informacion financiera sobre el
presupuesto aSignado, (el cual no tiene el INFONAVIT) aSI como los informes del
ejercicio trimestral del gasto, en terminos de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental (Ia cual no Ie aplica a este Instituto). [ ... J" (sic)

En el oficio UTI 082 12017, se senal6 10 siguiente:
"[ ... ]
AI respecto, es de senalar que las fracciones XV y XXXVIII del articulo 70 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (LGTAIP) dicen a la letra:
Articulo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplara que los
sujetos obligados pongan a disposicion del publico y mantengan actualizada, en los
respectivos medios electronicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones
u objeto social, segun corresponda, la informacion, por 10 menos, de los temas,
documentos y polfticas que a continuacion se senalan:
XV. La informacion de los programas de subsidios, estfmulos y apoyos, en el que
se debera informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de
infraestructura social y de subsidio, en los que se debera contener 10 siguiente:
[ ... ];
XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo informacion sobre la poblacion,
objetivo y destin~, aSI como los tramites, tiempos de respuesta, requisitos y
formatos para acceder a los mismos;
AI respecto, y con el proposito de hacer del conocimiento de ese Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales los motivos
por los cuales se considera la inaplicabilidad de las fracciones en comento, a

)
\
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los argumentos

vertidos

por cada una de las areas

• Subdireccion General de Credito
"De conformidad con 10 establecido en el artfculo 30 de la Ley del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), se desprende que el
Infonavit no tiene por objeto contar con programas de subsidio, por 10 que por parte de
la Subdireccion General de Credito se considera que la fraccion XV no es aplicable para
ellnstituto, ya que como se senala ellnstituto no otorga subsidios.
Por 10 que corresponde a los subsidios que otorga el Gobierno Federal a traves de la
Comision Nacional de Vivienda (CONAVI) el Infonavit en su caracter de Entidad
Ejecutora, apoya a la obtencion de una solucion habitacional a traves del financiamiento
que otorga, complementandolo con el subsidio que ofrece el Gobierno Federal. Sin
embargo, el subsidio se otorga directamente al acreditado por parte del Gobierno
Federal, y el Infonavit no recibe ni canaliza los recursos procedentes de dichos
subsidios.
Por otro lado, los programas que el Instituto oferta a los derechohabientes no pueden
considerarse programas sociales, ya que estos se encuentran asociados 0 constituyen
modalidades de los productos de credito que ofrece ellnfonavit y los complementan."
• Subdireccion General de Administracion de Cartera
"AI respecto es importante senalar que las fracciones antes referidas no son aplicables
al Instituto si consideramos que el mismo no tiene programas, cualquiera que sea su
naturaleza, que involucren el uso de recursos publicos. Ademas, si bien es cierto
algunos de nuestros productos se denominan "programas" cuando en realidad son en
su mayorfa productos financieros que el Instituto ofrece a sus derechohabientes 0
patrones, cuya informacion basica puede ser encontrada en el propio portal institucional.
En relacion con 10 anterior, el INFONAVIT es un organismo de caracter social con
personalidad jurfdica y patrimonio propios que no recibe recursos presupuestales, por
10 que no existe la obligacion de transparentar el uso de esos recursos frente a la
sociedad. EIINFONAVIT unicamente administra el Fondo Nacional de la Vivienda cuyo
patrimonio se constituye con las aportaciones de los patrones y trabajadores, y no de
recursos publicos, y dichos recursos son posteriormente utilizados para otorgar
financiamientos a sus derechohabientes.
Los programas a que se refieren las fracciones materia de anal isis se refieren a los
programas sociales que surgen de acuerdo a requerimientos especfficos de la poblacion
y que buscan impulsar el desarrollo social y humano de los mexicanos; asf como facilitar
la realizacion de acciones y metas orientadas para tal fin, por 10 que es evidente que los
productos financieros que maneja ellNFONAVIT y que algunos de ellos se denominan
"programas" no guardan relacion con aquellos a que se refiere la LGTAIP. "
• Coordinacion General de Recaudacion Fiscal
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"AI respecto se menciona que las fracciones eludidas no son operables para las
funciones que desarrolla esta Coordinaci6n de Recaudaci6n, por las cuestiones que a
continuaci6n se mencionan:
EI Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores es un Organismo
Fiscal Aut6nomo que tiene el derecho y el deber de recaudar aportaciones de las
empresas correspondientes a cada uno de sus trabajadores para integrarlas en su
cuenta individual de estos, de ahi que esta Coordinaci6n realice la recuperaci6n y
obtenci6n de las aportaciones, es importante mencionar que se cuenta con dos tipos de
contribuyentes (patrones), los que realizan sus aportaciones de manera oportuna y
dentro de los terminos establecidos en la norma y los morosos los cuales no cumplen
en los tiempos fijados con sus obligaciones contra idas con sus trabajadores y con este
instituto, por 10 que para hacerlos cumplir y bajo los terminos establecidos en los
articulas 29 y 30 de la Ley del Instituto, realiza las acciones correspondientes como
requerir las aportaciones no realizadas por los patrones y a fin de cumplir con los
objetivos para 10 que fue creado emite programas tales como:
Programa de regularizaci6n
Privada.

de adeudos para las Instituciones de Asistencia Publica y

Programa de regularizaci6n de adeudos denominado "Cumplamos Juntos"
Los cuales como su nombre 10 indica, son herramientas que esta Coordinaci6n utiliza
para cumplir con sus objetivos a fin de que los patrones (contribuyentes) deudores, a
regularicen sus adeudos, pagando el 100% de los importes principales, con algun
descuento en accesorios (actualizaci6n, multas y recargos)
Por 10 que la Coordinaci6n General de Recaudaci6n Fiscal no cuenta con ningun
programa de estfmulo 0 apoyo de la naturaleza descrita en las fracciones contenidas
en el articulo 70 citado al inicio del presente.
Como se ha mencionado, la primordial actividad de esta Coordinaci6n es la recaudaci6n
de las aportaciones al fondo de vivienda, cuya naturaleza es la de una aportaci6n de
seguridad social, que a su vez es una contribuci6n de las reguladas en el C6digo Fiscal
de la Federaci6n y por 10 tanto, su recaudaci6n debe lIevarse a cabo conforme a 10
dispuesto en el propio c6digo tributario, ademas de las establecidas en el Reglamento
Interno como Organismo Fiscal Aut6nomo.
En este entendido, la Coordinaci6n General de Recaudaci6n Fiscal, para lIevar a cabo
su funci6n recaudadora no tiene facultades conforme a ley, reglamentos y/o estatuto
organico, para ofrecer subsidios, estimulas 0 apoyos, ya que se encuentra impedida
legalmente para Ilevar a cabo cualquiera de las tres acciones antes senaladas.
Es decir, los programas que implementa tienen el unico objetivo de recaudar las
aportaciones no cubiertas por los patrones en esta caso contribuyentes, por 10 que estos
son meras herramientas auxiliares en la recaudaci6n de las cuotas no reportadas las
cuales no representan ningun beneficio adicional, como pudiera ser un subsidio,
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estimulo 0 un apoyo a los contribuyentes omisos, ya que el INFONAVIT de ninguna
manera pone a disposici6n de ellos ningun tipo de recurso; 10 que la Coordinaci6n
General de Recaudaci6n realiza, es establecer mecanismos propios que coadyuven a
la recaudaci6n total y completa de las aportaciones patronales al fondo de vivienda.
Debe quedar muy claro que los pragramas mencionados no son programas de beneficia
social, sino herramientas de cobra de contribuciones omitidas.
En efecto, no debe perderse de vista que el total de patrones registrado en el
INFONAVIT, tiene la obligaci6n natural de contribuir con las aportaciones de vivienda
respecto de cada uno de sus trabajadores. Esa obligaci6n es adquirida una vez que
dichos patrones registran a sus trabajadores y por tanto, de ninguna manera puede
considerarse dicha obligaci6n como un subsidio 0 estimulo sino por el contrario,
derivado de la obligaci6n adquirida con ellNFONAVIT al tener trabajadores, es que este
Instituto cuenta con todas las facultades previstas en ley y en el c6digo tributario para
poder garantizar el cobra de la aportaci6n de vivienda.
Luego entonces, al ser una obligaci6n legal la de contribuir al fondo de vivienda, las
herramientas de regularizaci6n de pago no son mas que precisamente medios legales
que coadyuvan a una cobranza al 100% de contribuciones omitidas, sin que ello
signifique beneficios algunos a favor de algun particular 0 parte de la sociedad en
general si estos derivan del incumplimiento de una obligaci6n contra ida.
Sirviendo de sustento a 10anteriormente referido, el Acta de la Sesi6n Ordinaria numera
790 del Consejo de Administraci6n, en la cual se autoriza la aprobaci6n y modificaci6n
de los programas referidos en el cuerpo del presente. Resoluciones RCA 5786-01 /17
Y RCA 5787-01 /17 (se anexan)"
En consecuencia, es posible colegir que los productos y programas que maneja este
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no pueden ser
equiparados con las obligaciones previstas en las fracciones XV y XXXVIII del articulo
70 de la LGTAIP, y por tanto resulta evidente la inaplicabilidad de las mismas para este
Instituto. [ ... j" (sic)

II. Con fecha siete de diciembre de dos mil diecisiete, mediante el oficio
INAI/SAI/DGOAEEF/671/2017,
la Direcci6n General de Enlace con Organismos
Publicos Aut6nomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y
Fideicomisos, envio el proyecto de dictamen para la modificaci6n de la Tabla de
Aplicabilidad dellNFONAVIT ala Secretaria de Acceso ala Informaci6n.
III. EI dfa doce de diciembre de dos mil diecisiete, el Titular de la Unidad de
Transparencia dellNFONAVIT envi6 el oficio UT/085/2017 a modo de alcance a su
solicitud de modificaci6n de tabla de aplicabilidad, en el que ampli6 los argumentos
tendientes a acreditar la no aplicabilidad de las fracciones XV y XXVIII del articulo
70, en donde se sefial6 10 siguiente:
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U[ ... ]
En alcance a la solicitud presentada el pasado 30 de noviembre de 2017, mediante
oficio de numero UT/OB2/2017 de fecha 29 de noviembre de 2017, me perm ito
presentar ante usted, este escrito para abundar en relacion a la fraccion IV del numeral
noveno del Procedimiento para la modificacion de la tabla de aplicabilidad para el
cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados
del ambito federal, que este Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (INFONAVIT) considera, para solicitar la no aplicabilidad de las fracciones
XV y XXXVIII del articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica, actualmente a cargo de la Subdireccion General de Credito, la
Subdireccion General de Administracion de Cartera y la Coordinacion General de
Recaudacion Fiscal de este Instituto.
AI respecto, es de sefialar que las fracciones XV y XXXVIII del articulo 70 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (LGTAIP) dicen a la letra:
Articulo 70. En la ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplare que los
sujetos obligados pong an a disposicion del publico y mantengan actualizada, en los
respectivos medios electronicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones
u objeto social, segun corresponda, la Informacion, por 10 menos, de los temas,
documentos y polfticas que a continuacion se sefialan:
XV. La Informacion de los programas de subsidios, estfmulos y apoyos, en el que se
debera Informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de
infraestructura social y de subsidio, en [os que se debera contener 10 siguiente: [... ]
AI respecto, se manifiesta que si bien es cierto que en la fraccion 111 del articulo 3 de
la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores se
establece:
Articulo 30.- Ellnstituto tiene por objeto:
1.- Administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda;
11.- Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores
obtener crMito barato y suficiente para:
a).- La adquisicion en propiedad de habitaciones c6modas e higienicas,
b).- La construcci6n, reparaci6n, ampliaci6n 0 mejoramiento de sus habitaciones, y
c).- EI pago de pasivos contraidos por los conceptos anteriores;
111.- Coordinar y financiar programas de construcci6n de habitaciones destinadas a ser
adquiridas en propiedad por los trabajadores; y
IV.- Lo demas a que se refiere la fracci6n XII del Apartado A del Articulo 123
Constitucional y el Titulo Cuarto, Capitulo III de la Ley Federal del Trabajo, asi como 10
que esta ley establece.
Es de sefialar que los programas a que refiere dicha atribucion del INFONAVIT, para
coordinar y financiar programas de construccion de habitaciones destinadas a ser
adquiridas en propiedad por los trabajadores, esta orientada a la construccion de
conjuntos habitacionales que podran ser adquiridos por los trabajadores, y que siguen
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los requisitos establecidos en las convocatorias que para su efecto se publiquen; tal
como se senala en los siguientes articulos de la Ley dellnfonavit:
Articulo 51 Bis.· Los financiamientos para la construcci6n de conjuntos de habitaciones
para ser adquiridas por los trabajadores, se adjudicaran a las personas que esten
Inscritas en el registro de constructores que al efecto Iieve el Instituto, a traves de
subastas publicas, mediante convocatoria
para que libremente se presenten
proposiciones en sobre cerrado, que sera abierto publicamente. EI saldo Insoluto de los
financiamientos para la construccion de conjuntos de habitaciones que otorgue el
Instituto, no podra exceder de un vigesimo del saldo insoluto de los creditos a que se
refiere la fraccion II del articulo 42.
Articulo 51 Bis 1.- Las convocatorias, que podran referirse a uno 0 mas conjuntos
habitacionales, se publicaran en uno de [os diarios de mayor circulacion en el pais y.
simultaneamente, cuando menos en uno de la entidad federativa donde se ejecutaran
las obras y contendran, como minimo, los requisitos siguientes:
1.- La descripci6n general de la obra que se desee ejecutar;
11.- La tasa de interes minima a pagar por el financiamiento de que se trate;
111.- Las condiciones que deberan cumplir los interesados, particularmente en cuanto al
tiempo de terminacion de la obra;
IV.- EI plazo para la inscripcion de interesados, que no podra ser men or de treinta dias
habiles contados a partir de la fecha de la publicacion de la convocatoria;
V.- EI plazo en que el Instituto autorizara a las personas inscritas a participar en la
subasta, y
VI.- EI lugar, fecha y hora en que se celebrara el acto de la apertura de los sobres que
contengan las
posturas.
En el ejercicio de sus respectivas atribuciones, las Secretarias de la Funcion Publica y
de Hacienda y Credito Publico, podran intervenir en todo el proceso de adjudicacion del
financiamiento.
Articulo 51 Bis 2.- Las personas que participen en las subastas, deberan garantizar al
Instituto: las posturas, la correcta inversion de los recursos del financiamiento que, en
su caso, reciban, y el pago del financiamiento. EI Consejo de Administracion dellnstituto
fijara las bases y porcentajes a los que deberan sujetarse las garantfas que deban
constitu irse.
Por 10 anterior, se destaca que, si bien se hace referencia a "programas" en nuestra
Ley, estos, operativamente constituyen herramientas que ofrece el Instituto de forma
particular a las constructoras, quienes se sujetan a los terminos y condiciones
establecidos en las convocatorias senaladas anteriormente.
No obstante 10 anterior, es de destacar que este Instituto hace anos no desarrolia estas
herramientas.
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Ahora bien, especfficamente en relacion con las atribuciones de la Coordinacion
General de Recaudacion Fiscal (CGRF) es de sefialar que no cuenta con ningun
programa que cumpla con los requisitos que establecen las dos fracciones transcritas.
En primer lugar. debemos hacer enfasis en que los programas con los que cuenta la
CGRF son herramientas primordiales auxiliares en la recaudacion; a saber:
- Programa de regularizacion de adeudos para las Instituciones de Asistencia
Publica y Privada.
- Programa de regularizacion de adeudos denominado "Cumplamos Juntos"
En efecto, la CGRF es el area dellNFONAVIT que, con el caracter de organismo fiscal
autonomo, tiene el objeto de recaudar las aportaciones (de seguridad social conforme
a 10 dispuesto en el articulo 2, fraccion 11 del Codigo Fiscal de la Federacion) que los
patrones estan obligados a pagar respecto de sus trabajadores para constituir el fonda
nacional de vivienda, conforme 10 mandata el articulo 123, Apartado A), fraccion XII de
la Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos.
Derivado de 10 anterior. la funcion de la CGRF es la de recaudar y en su caso,
determinar los crMitos fiscales a cargo de los contribuyentes omisos, con la posibilidad
de ejecutarlos conforme 10 establece el Codigo Fiscal de la Federacion.
Ahora bien, para sostener la inaplicabilidad de las fracciones transcritas en parrafos
anteriores a esta CGRF, debemos definir 10 que se entiende por Subsidio, Estimulo,
Apoyo.
SUBSIDIO
Juridicamente no existe una definicion sobre 10 que debemos entender como subsidio,
sin embargo, acorde con la doctrina y la legislacion fiscal en donde esta prevista dicha
figura, el subsidio constituye "beneficios 0 apoyos de caracter economico a cargo del
Estado para auspiciar el desarrollo de las actividades economicas de interes general,
que tradicionalmente realizan los gobernados 0 particulares".
De acuerdo con la definicion sefialada, el INFONAVIT no tiene facultades ni recursos
para otorgar apoyos economicos para desarrollar ninguna actividad, puesto que los
objetivos de los programas de regularizacion de adeudos se refieren a herramientas de
cobranza fiscal de creditos fiscales; es decir, de adeudos que los patrones tienen con
ellnstituto, por 10 que de ninguna manera en dichos programas puede considerarse que
hay subsidio para los patrones para cumplir con sus obligaciones fiscales.
ESTfMULO
EI estimulo fiscal es un subsidio economico concedido por las leyes 0 los decretos
fiscales a favor de los sujetos pasivos de una contribucion 0 impuesto, con objeto de
obtener de el ciertos fines parafiscales.
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Dicho de otra manera, el estfmulo fiscal es el que se otorga a aquellos contribuyentes
que tengan a cargo alguna contribucion y que, derivado de su cumplimiento, implica
obtener fines extrafiscales.
En el caso que nos ocupa, la CGRF de ninguna manera otorga ningun tipo de estlmulo,
ya que ademas de carecer de facultades y recursos, los programas de cumplimiento de
Obligaciones no tienen ningun fin extra fiscal, ni de ninguna otra naturaleza que no sea
el pago del historico.
APOYO
Son las asignaciones de recursos 0 exenciones de impuestos que se otorgan a las
entidades en las que el Gobierno Federal tiene participacion, destinandose los mismos
a gastos de operacion, inversion 0 de algun otro tipo, segun las necesidades
En este entendido, la CGRF, para lIevar a cabo su funcion recaudadora no tiene
facultades conforme a ley, reglamentos y/o estatuto organico, para ofrecer subsidios,
estimulos 0 apoyos, ya que nos vemos impedidos legalmente para Ilevar a cabo
cualquiera de las tres acciones antes senaladas.
Como su nombre 10 indica, son herramientas que coadyuvan a los patrones
(contribuyentes) deudores, a regularizar sus adeudos, pagando el1 00% de los importes
principales, con algun descuento en accesorios (actualizacion, multas y recargos).
No obstante, dichas herramientas no representan ningun beneficio adicional, como
pudiera ser un subsidio, estimulo 0 un apoyo a los contribuyentes omisos, ya que el
INFONAVIT de ninguna manera pone a disposicion de ellos ningun tipo de recurso; [0
que la Coordinacion General de Recaudacion realiza, es establecer mecanismos
propios que coadyuven a la recaudacion total y completa de las aportaciones patronales
al fonda de vivienda.
Luego entonces, al ser una obligacion legal de la de contribuir al fondo de vivienda, las
herramientas de regularizacion de pago no son mas que precisamente medios legales
que coadyuvan a una cobranza al 100% de contribuciones omitidas, sin que ello
signifique beneficios porque no los hay, ni subsidios porque no se inyectan recursos, y
tam poco estlmulos, ya que no se invita a la generacion de mayores contribuciones de
las legalmente permitidas.
Ahora bien, a la CGRF tampoco Ie son aplicables las fracciones XV y XXXVIII de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de conformidad con 10
establecido en los Lineamientos Tecnicos Generales para la Publicacion, Homologacion
y Estandarizacion de la Informacion de las Obligaciones Establecidas en el Titulo Quinto
y en la fraccion IV del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de
internet y en la plataforma nacional de Transparencia.
En efecto, en los referidos Lineamientos se establece que para dar cumplimiento a 10
dispuesto en la fraccion XV referida, se debe organizar la informacion en aquellos
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programas dirigidos a la poblacion que incidan en su bienestar y que auxilien a hacer
efectivos sus derechos (programas sociales); adicional a 10 anterior, la informacion
relativa a la partida presupuestaria consagrada en el Presupuesto de Egresos de la
Federacion, que implique el uso de recursos publicos, organizando la informacion en
rubros tematicos.
Como ha quedado debidamente acreditado en parrafos anteriores, los programas con
los que cuenta la CGRF, son programas auxiliares para obtener la recaudacion de
aportaciones pendientes de pago por parte de los sujetos pasivos de la contribucion
(patrones), por 10 que de ninguna manera representan algun beneficio para la poblacion
en cuanto a proporcionar mayor bienestar y mucho menos el reconocerles algun tipo de
ejercicio de un derecho.
Es de insistirse que el pago de aportaciones patronales al fondo de vivienda es una
obligacion de caracter constitucional, y que el organa encargado de efectuar el cobro
de dicha contribucion de aportaciones es precisamente el INFONAVIT, a traves de la
CGRF en su caracter de organismo fiscal autonomo.
Adicionalmente a 10 argumentado, se insiste que no se ejerce ningun tipo de recurso; ni
publico (porque ellNFONAVIT no cuenta con recursos publicos) ni privado, ya que como
ha quedado demostrado en parrafos anteriores, no se cuenta con facultades ni con
partidas presupuestarias que permitan ejercer programas de invitacion a cumplir con
obligaciones constitucionales.
No se trata de programas de incentiv~s, no se subsidian acciones, no se apoyan
gestiones y no se estimula a traves de un gasto, el cumplimiento de obligaciones
patronales. Simplemente se obliga a los patrones a pagar el 100% de las aportaciones
y/o amortizaciones determinadas, notificadas y pendientes de pago por parte de los
patrones, a traves de la herramienta de descuento de accesorios, 10 cual es permitido
por el Codigo Fiscal de la Federacion, que es aplicable a la CGRF en su caracter de
organismo fiscal autonomo conforme al articulo 30 de la Ley deIINFONAVIT.
Por otro lado, tam poco es aplicable a la CGRF el contenido de la fraccion XXXVIII del
multicitado articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica, ya que como se establece en los citados Lineamientos, en los programas con
los que cuenta la Coordinacion no se destina ningun tipo de recursos ni publico ni
privado; tampoco se destinan ni existen partidas especiales autorizadas por el Consejo
del Instituto; no se destinan a un publico en especifico, sino a todos aquellos patrones
que no han cubierto sus obligaciones fiscales (morosos) y finalmente, no se cuenta con
ninguna meta a cubrir.
Lo unico que la CGRF busca con la implementacion de las dos herramientas
denominadas i) Programa de regularizacion de adeudos para las Instituciones de
Asistencia Publica y Privada, y ii) Programa de regularizacion de adeudos denominado
"Cumplamos Juntos", es precisamente la recaudacion de los adeudos originales; es
decir, de los importes principales de la contribucion omitida, haciendo descuentos en
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En consecuencia, es posible colegir que los productos y programas que maneja este
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no pueden ser
equiparados con las obligaciones previstas en las fracciones XV y XXXVIII del articulo
70 de la LGTAIP, y por tanto resulta evidente la inaplicabilidad de las mismas para este
Instituto.
[ ... J (sic)

IV. Con fecha dieciseis de enero de dos mil dieciocho, mediante correo electr6nico,
la Secretarfa de Acceso a la Informaci6n remiti6 a la Direcci6n General de Enlace
con Organismos Publicos Aut6nomos, Empresas Paraestatales,
Entidades
Financieras, Fondos y Fideicomisos la versi6n final del proyecto de dictamen, para
su suscripci6n y debida notificaci6n.
En virtud de los antecedentes expuestos, se tienen los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO. respectivamente el presente dictamen, conforme a 10 previsto en los
artfculos 60., apartado A, fracci6n VIII, de la Constituci6n Polftica de los Estados
Unidos Mexicanos; 70, ultimo parrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Informaci6n Publica, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el cuatro de
mayo de dos mil quince; 23, fracci6n XXXV y 24, fracci6n XX, del Estatuto Organico
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de
Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el diecisiete de
enero de dos mil diecisiete, as! como los numerales Cuarto, Noveno, Decimo
Tercero, Decimo Cuarto y Decimo Sexto del Acuerdo ACT-PUB/12/07/2017.04
mediante el cual se aprueba las modificaciones al procedimiento para la
modificaci6n de la tabla de aplicabilidad para el cumplimiento de las obligaciones de
transparencia comunes de los sujetos obligados del ambito federal, publicado en el
Diario Oficial de la Federaci6n el primero de septiembre de dos mil diecisiete.
SEGUNDO. EI numeral Decimo Primero del procedimiento para la modificaci6n de
la tabla de aplicabilidad para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia
comunes de los sujetos obligados del ambito federal, senala que una vez recibida
la solicitud de modificaci6n de la tabla de aplicabilidad, se procedera al estudio de
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su procedencia, aSI como el cumplimiento de los requisitos establecidos
numeral Noveno del citado procedimiento, a saber:

en el

NOVENa. Las solicitudes de modificacion deberan cumplir con los siguientes requisitos:
I. Nombre del sujeto obligado;
II. Direccion General de Enlace a quien se dirige;
III. Fraccion del articulo 70 que requiere ser modificada;

IV. Fundamentacion y motivacion del por que se considera
aplicabilidad 0 no aplicabilidad de la fraccion serialada;

debe modificarse

la

V. Area responsable de cumplir con la fraccion de la obligacion de transparencia, en su
caso,

y

VI. Cualquier otro elemento que se considere necesario para su analisis.

Ahora bien, una vez analizada la solicitud de modificacion, se advierte que esta
cumple con los requisitos antes senalados en el numeral Noveno y al observar que
no se actualizo alguna de las causales de improcedencia, se procede al estudio de
fonda de la solicitud de merito.
TERCERO. Previo al analisis de la modificacion solicitada por el sujeto obligado, es
necesario resaltar que el concepto de aplicabilidad se basa en una cuestion de
derecho, esto es si cuentan con la capacidad jurldica de acuerdo con sus facultades,
atribuciones, funciones u objeto social, dentro de la normatividad que los regula,
para generar la informacion concerniente a las obligaciones de trasparencia
comunes.
Ahora bien, el sujeto obligado solicito la modificacion de la tabla de aplicabilidad del
articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
(LGTAIP), en dicha modificacion solicita la no aplicabilidad de las fracciones XV,
XXI, XXXVllil Y XLVI, de conformidad con los diversos argumentos que se analizan
a continuacion.
A. XV La informacion de los programas de subsidios, estimulos yapoyos, en
el que se debera informar respecto de los programas de transferencia, de
servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se debera
contener 10 siguiente: [ ...J
AI respecto, el INFONAVIT argumento la no aplicabilidad de dicha fraccion, al
senalar que tanto la Subdireccion General de Credito, la Subdireccion General de
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Administracion de Cartera y la Coordinacion General de Recaudacion Fiscal, no
cuentan con programas de subsidios, estimulos y apoyos a los que se refiere la
fraccion en comento, en virtud de que aquellos con los que cuentan, cualquiera que
sea su naturaleza, no involucran el uso de recursos publicos, y que no son
programas de beneficia social, sino herramientas de cobro de contribuciones
omitidas. Todo ello para arribar a la conclusion de que los productos y programas
que maneja dicha Institucion no pueden ser equiparados con las obligaciones
previstas en las fracciones XV y XXXVIII del articulo 70 de la LGTAIP.
EI analisis en el que se centra la aplicabilidad de esta fraccion es en la existencia
de una facultad mediante la cual el INFONAVIT pueda contar con programas que
desarrollen 0 regulen y que impliquen subsidios, estimulos y apoyos en efectivo 0
en especie. Se trata de los programas que, de acuerdo con la correspondiente
normatividad, los sujetos obligados dirijan a la poblacion para incidir en su bienestar
y hacer efectivos sus derechos.1
En este sentido, resulta necesario senalar como se integra el patrimonio del
INFONAVIT, mismo que conforme al articulo 5 de la Ley del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para Los Trabajadores (Ley deIINFONAVIT), se integra de
la siguiente manera:
Articulo 50.- EI patrimonio del Instituto se integra:
1.- Con las aportaciones en numerario, servicios y subsidios que proporcione el
Gobierno Federal;
11.- Con las cantidades y comisiones que obtenga por los servicios que preste, los
cuales se determinaran en los terminos de los reglamentos respectivos;
111.- Con los montos que se obtengan de las actualizaciones, recargos, sanciones y
multas;
IV.- Con los bienes y derechos que adquiera por cualquier titulo, y
V.- Con los rendimientos que obtenga de la inversion de los recursos a que se refiere
este articulo.
Las aportaciones de los patrones a las subcuentas de vivienda son patrimonio de los
trabajadores.

1De conformidad con 10 dispuesto a la definicion de los LlNEAMIENTOS TECNICOS GENERALES
PARA LA PUBLICACION, HOMOLOGACION Y ESTANDARIZACION DE LA INFORMACION DE
LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL TITULO QUINTO Y EN LA FRACCION IV DEL
ARTICULO 31 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA, QUE DEBEN DE DIFUNDIR LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LOS PORTALES DE
INTERNET Y EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA (Lineamientos Tecnicos
Generales)
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ASI, al ver el contenido del articulo antes transcrito, se observa como una parte del
patrimonio del INFONAVIT los subsidios que lIegue a proporcionar el Gobierno
Federal.
Asimismo, el sujeto obligado cita al articulo 3, fracci6n III de Ley deIINFONAVIT, en
el que se menciona que uno de los objetos del INFONAVIT es "Coordinar y
financiar programas de construccion de habitaciones destinadas a ser
adquiridas en propiedad por los trabajadores."
AI respecto, ellNFONAVIT recalc6 enfaticamente que dicha facultad esta orientada
a la construcci6n de conjuntos habitacionales que pod ran ser adquiridos por los
trabajadores, y que siguen los requisitos establecidos en las convocatorias que para
su efecto se publiquen y que a pesar de denominarse programas en realidad
constituyen herramientas que ofrece el Instituto de forma particular a las
constructoras, quienes se sujetan a los terminos y condiciones establecidos en las
convocatorias senaladas anteriormente.
En relaci6n a esta facultad, en la fracci6n II del articulo 42 de la Ley deIINFONAVIT,
establece como destino de los recursos los siguientes:
Articulo 42.- Los recursos dellnstituto

se destinarc3n:

1.- En linea uno al financiamiento de la construccion de conjuntos de habitaciones
para ser adquiridas por los trabajadores, mediante creditos que les otorgue el
Instituto. Estos financiamientos s610 se concederan por concurso, tratandose de
programas habitacionales aprobados por ellnstituto y que se ajusten a las disposiciones
aplicables en materia de construcci6n.
Asimismo, el Instituto podra descontar a las entidades financieras que cuenten con la
respectiva autorizaci6n emitida para tal efecto por la Secretaria de Hacienda y Credito
Publico, los financiamientos que hayan otorgado para aplicarse a la construcci6n de
conjuntos habitacionales. Estos descuentos seran con la responsabilidad de esas
entidades financieras.
EI Instituto en todos los financiamientos que otorgue para la realizacion de
conjuntos habitacionales, establecera la obligacion para quienes los construyan,
de adquirir con preferencia, los materiales que provengan de empresas ejidales,
cuando se encuentren en igualdad de calidad, precio y oportunidad de suministro
a los que ofrezcan otros proveedores; [enfasis Aiiadido]

AI contrastar el destin~ de los recursos dell NFONAVIT con el patrimonio del mismo,
en el que se consideran "las aportaciones en numerario, servicios y subsidios
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que proporcione
el Gobierno Federa!"; podemos observar que el INFONAVIT
tiene la facultad expresa para poder destinar aportaciones proporcionadas por el
Gobierno Federal, a traves de creditos,2 al financiamiento de programas de
construcci6n de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los
trabajadores, 10 cual puede implicar un apoyo en especie que incidida en el
bienestar y haga efectivos los derechos de los trabajadores. Lo cual encuadra en la
definici6n dada por programas dentro de los Lineamientos Tecnicos Generales que
indica 10 siguiente:
Para dar cumplimiento a esta fracci6n, el sujeto obligado debera organizar y publicar la
informaci6n relativa a todos los programas que desarrolla 0 regula y que impliquen
subsidios, estimulos y apoyos en efectivo 0 en especie. Se trata de los programas
que de acuerdo con la correspondiente
normatividad,
los sujetos obligados
dirijan a la poblacion para incidir en su bienestar y hacer efectivos sus derechos.

Robustece 10 anterior el hecho de que ell NFONAVIT ya publica informaci6n de esta
fracci6n en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT),
donde cuenta con 14 registros cargados correspondientes a los siguientes
programas:3

Facilidades de Pago para la Regularizacion de Adeudos Fiscales
Pro rama de Re ularizacion de Adeudos Fiscales de Instituciones de Asistencia Publica
Programa de Regularizaci6n para Instituciones de Asistencia Publica y Privada
Programa de Regularizacion

para Instituciones de Asistencia Publica y Privada

Programa de Regularizaci6n

para Instituciones de Asistencia Publica y Privada

Privada

Privada
Privada
Tomando la definici6n de recurso publico dada por el Sistema Nacional de Transparencia en los
Lineamientos Tecnicos Generales, la cual dice: "todo tipo de patrimonio, coin version, participacion
financiera, asignacion,
aportacion,
subsidio, aprovechamiento,
mejora, contribucion,
bien,
fideicomiso, mandato, fondo, financiamiento, patrocinio, copatrocinio, subvencion, pago, prestacion,
multa, recargo, cuota, deposito, fianza, asi como cualquier otra modalidad
figura analoga bajo la
que se considere algun ingreso
egreso del Estado".
3 Informaci6n consultable y descargable en el siguiente uri:
hUp:l/consu Itapubl icamx. inai. org. mx: 8080/vut-web/
2
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y Privada
Programa de Regularizaci6n para Instituciones de Asistencia Publica y Privada
Programa de Regularizaci6n para Instituciones de Asistencia Publica y Privada
Programa de Regularizaci6n

para Instituciones de Asistencia Publica

Programa Cumplamos Juntos

Del mismo modo, en las obligaciones de transparencia que publica el INFONAVIT
en su propio portal, reporta para la Fraccion XV informacion correspondiente al
Programa Cumplamos Juntos y al Programa de Regularizacion para Instituciones
de Asistencia Publica y Privada, tal como se muestra en las siguientes imagenes:4:
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En virtud de lo antes expuesto, la solicitud de la no aplicabilidad de la fracción se
considera improcedente. Lo anterior debido a que el marco normativo que le aplica
al INFONAVIT contempla facultades y atribuciones legales para desarrollar
programas que cumplen con los supuestos normativos establecidos la fracción XV
del artículo 70 de los Lineamientos Técnicos Generales.
Derivado de lo anterior, se considera improcedente la modificación solicitada por
el sujeto obligado a la fracción XV del artículo 70 de la LGTAIP en la tabla de
aplicabilidad.

B. XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como
los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable.
El INFONAVIT argumentó la no aplicabilidad de dicha fracción, al establecer, a
través de la Subdirección General de Planeación y Finanzas, que no recibe recursos

1•
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Por su parte, los Lineamientos Tecnicos Generales establecen para dicha fracci6n,
que la informaci6n que se debe reportar concierne a 10 siguiente:
"[ ... ]
La informacion que publicaran los sujetos obligados en cumplimiento
fraccion se organizara de conformidad con los siguientes rubros:

de esta

• Informacion contable
• Informacion presupuestaria
• Informacion complementaria5
Lo anterior con fundamento en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en
donde se define la informacion financiera como" ... la informacion presupuestaria y
contable expresada en unidades monetarias, sobre las transacciones que realiza un
ente publico y los eventos economicos identificables y cuantificables que 10afectan,
la cual puede representarse por reportes, informes, estados y notas que expresan su
situacion financiera, los resultados de su operacion y los cambios en su patrimonio."6
Dicha informacion financiera que es generada por los sujetos obligados debera
estar organizada, sistematizada y difundida (... ) al menos, trimestralmente
(a
excepcion de los informes y documentos de naturaleza anual y otros que por virtud de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental 0 disposicion legal aplicable tengan un
plazo y periodicidad determinada) en sus respectivas
paginas electr6nicas
de
internet, a mas tardar 30 dias despues del cierre del periodo que corresponda, en
terminos de las disposiciones en materia de transparencia que les sean aplicables y,
en su caso, de los criterios que emWa el consejoB.
En relacion con el Presupuesto asignado anual, todo sujeto obligado publicara la
informacion del gasto programable que se Ie autorizo segun el Presupuesto de
Egresos de la Federacion y en los respectivos decretos similares de cada Entidad
Federativa. La informacion financiera sobre el presupuesto asignado debe mostrarse
segun su clasificacion economica, administrativa y funcional.
Respecto al contenido de la Cuenta Publica, se deberan "incluir los estados financieros
programatica y con table que emanen de los
registros de los entes publicos, seran la base para la emisi6n de informes periodicos
y para la formula cion de la cuenta publica anua/,,9. Dichos estados deberan ser

y demas informacion presupuestaria,

De conformidad con el articulo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Articulo 4, fraccion XVIII de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
7 Articulo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
8 EI Consejo Nacional de Armonizacion
Contable.
9 Articulo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
5
6
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realizados por los sujetos obligados y estar ordenados de conformidad con los criterios,
lineamientos y disposiciones normativas correspondientes
que emita el Consejo
Nacional de Armonizaci6n Contable, por ejemplo, el Acuerdo por el que se armoniza la
estructura de las Cuentas Publicas10
[ ... ]"

De la lectura a la descripcion de la fraccion XXI en los Lineamientos Tecnicos
Generales, se observa que la aplicabilidad de la misma se encuentra supeditada a
la observancia obligatoria de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, misma
que en su articulo Primero establece 10 siguiente:
"La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo

y Judicial de la Federaci6n, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los
municipios; los 6rganos polftico administrativos de las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal; las entidades de la administraci6n publica paraestatal, ya sean
federales, estatales 0 municipales y los 6rganos aut6nomos federales y estatales. "

Asimismo, en su articulo 4, fraccion XXIV, senala como Organos autonomos sujetos
de observancia a "las personas de derecho publico con autonomia en el ejercicio de
sus funciones y en su administraci6n, creadas por disposici6n expresa de la
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, a los que se asignen
recursos del Presupuesto de Egresos de la Federaci6n a traves de los ramos
aut6nomos, asi como las creadas por las constituciones de los estados 0 el Estatuto
de Gobiemo del Distrito Federal".
Derivado de 10 anterior, el INFONAVIT al ser un organismo fiscal autonomo, de
servicio social con personalidad jurldica y patrimonio propio, que no Ie son
asignados recursos del Presupuesto de Egresos de la Federacion a traves de los
ramos autonomos ni de ninguna otra forma, no Ie resulta aplicable la Ley General
de Contabilidad Gubernamental y, en consecuencia, no Ie resulta aplicable la
fraccion XXI del articulo 70 de la LGTAIP.
De esta manera, se considera procedente la modificacion solicitada por el sujeto
obligado a la fraccion XXI del articulo 70 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica en la tabla de aplicabilidad.

c. XXXVIII.

Los programas que ofrecen, incfuyendo informacion sobre fa

10 Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Publicas. Ultima reforma: 6 de octubre
de2015.
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poblacion, objetivo y des tin 0, asi como los tramites, tiempos de respuesta,
requisitos y formatos para acceder a los mismos.
EI INFONAVIT argument6 que los programas con los que cuenta, cualquiera que
sea su naturaleza, no involucran el uso de recursos publicos 0 bien, no son
programas de beneficio social, sino herramientas de cobro de contribuciones
omitidas. Todo ello para arribar ala conclusi6n en donde los productos y programas
que maneja dicha Instituci6n no pueden ser equiparados con las obligaciones
previstas en las fracciones XV y XXXVIII del artfculo 70 de la LGTAIP.
Por ello, aun cuando el INFONAVIT considere que en los programas con los que
cuenta no se destina ningun tipo de recursos ni publico ni privado; tampoco se
destinan ni existen partidas especiales autorizadas por su Consejo; no se destinan
a un publico en especffico, sino a todos aquellos patrones que no han cubierto sus
obligaciones fiscales (morosos) y finalmente, no se cuenta con ninguna meta a
cubrir, se trata de un supuesto de hecho no una imposibilidad jurfdica para contar
con programas.
Es importante mencionar que para la fracci6n que nos ocupa, los Lineamientos
Tecnicos Generales establecen 10 siguiente:
En esta fraccion todos los sujetos obligados publicaran la informacion de todos los
programas distintos a los programas sociales que estan publicitados en el articulo 70,
fraccion XV de la Ley General (programas de subsidios, estfmulos y apoyos, programas
de transferencia, de servicios, de infraestructura social).
Se entiende por programa al instrumento normativo de planeacion cuya finalidad
consiste en desagregar y detallar los planteamientos y orientaciones generales de un
plan nacional, estatal 0 regional y municipal mediante la identificacion de objetivos y
metas. Tambh~n puede ser entendido como el conjunto homogeneo y organizado
de actividades
a realizar para alcanzar una 0 varias metas, con recursos
previamente determinados,
en su caso, y a cargo de una unidad responsable.

Asf, el anal isis de aplicabilidad para esta fracci6n se centra en la existencia de los
programas que queden establecidos como un conjunto homogeneo y organizado
de actividades a realizar para alcanzar una 0 varias metas, con recursos
previamente determinados, en su caso, y a cargo de una unidad responsable.
De esta manera, en el portal oficial del INFONAVIT, se encuentra el apartado
denominado: "Programas del Infonavif para desarrolladores En esfa pagina
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encontraras informacion sobre los program as que el Infonavit ofrece a sus
derechohabientes y en los que tu tienes parlicipacion. Los programas son: Hipoteca
Verde, Vivienda sustentable: Vida Integrallnfonavit,
Fondo de Redensificacion y
Ubicacion de la Vivienda, Comunidades inteligentes, Coberlura de Calidad, Credito
Integral (construccion de vivienda en paquetes de Linea 11/) e Hipoteca con
servicios. Parlicipa en los diversos programas para desarrolladores que te ofrece el
Infonavif. En esta seccion te decimos cuales son y en que consisten. Recuerda que
todos estan orientados a beneficiar a nuestros derechohabientes con menores
ingresos y a elevar la calidad de vida de estos y sus familias. "11 En donde se
enlistan al menos los siguientes programas: Hipoteca Verde; Vivienda sustentable:
Vida Integral Infonavit; Fondo de Estimulo a la Redensificacion y Ubicacion de la
Vivienda; Coberlura de Calidad; Credito Integral (construccion de vivienda en
paquetes de Linea III); Hipoteca con servicios12, tal como se muestra en las
siguientes imagenes :13
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12 idem
13 idem
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Estos programas estan orientados a beneficiar a los derechohabientes con
menores ingresos y a elevar la calidad de vida de estos y sus familias14, 10 que se
considera una meta u objetivo, asf sea comun, para todos los programas antes
citados. Asimismo, cada uno de los programas senalados tienen una serie de
actividades especfficas para acceder a los mismos por parte de los desarrolladores,
asf como deIINFONAVIT.
De esta forma, el INFONAVIT tiene la capacidad para contar con programas,
entendidos como el conjunto homogeneo y organizado de actividades a realizar
para alcanzar una 0 varias metas, con recursos previamente determinados, en su
caso, ya cargo de una unidad responsable, misma que se encuentra materializada
al contar con atribuciones que Ie permiten establecer y contar con programas de
esta fndole.
No se puede dejar de notar el hecho en el que INFONAVIT se encuentra en una
aparente contradicci6n respecto de esta fracci6n, toda vez que, por un lado, en 10
que corresponde al SIPOT, en los diez registros que se encuentran cargados al 17
de enero de 2018, cuentan con notas informativas en donde se estableci6 que no
se ha generado la informaci6n correspondiente; y por otro lado, en 10
correspondiente a su propio portal oficial, consultado el 17 de enero de 2018, sf
reporta informaci6n correspondiente a programas y servicios.
Para mayor referencia, se inserta una serie de imagenes que ejemplifican
anterior: 15

10

Idem.
Consultable en los siguientes uris: http://consultapublicamx.inai.org.mx:SOSO/vut-web/
y
http://portal.infonavit.o rg. mxlwps/wcml con nectli nfo navitlcue ntas +cla ras+tra nspa rencia/l nform acion
_obligatoria_art70/XXXVIII+Productos+y+programas+del+lnfonavit
14

15

\
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2017

abr-jun

Que Se Informa

Nombre Del Programa
Presupuesto Asignado AI Programa
Origen de Los Recursos, en

SU

Caso

En su Caso, Partlcipacion Del Gobierno
Diagnostico
Resumen
Fecha de Inido

Vigencia

Fecha de Tennino Vigen cia
Objetivos
Ambitos de Intervenci6n
Cobertura Territorial
Acciones

a Enlprender

Se encantraran

Instituto

10 regisbus.

del Fondo Nacional de la Vivienda para 105Trabajadores

Nombre

"' II

Del Asentamiento

Clave de La Localidad
Nombre de La Localidad
Clave Oel Municipio

Nombre Del Municipio
Clave de l~ Entldad Feder~tiva
Entldad Federatlva
C6dlgo Postal
Tell!fono Y Extensi6n
Horario Y Oras de Atend6n

Fecha de Validacl6n
Area Responsable

de La

Ana

10108/2017

Informacion

Coordlnaci6n

General de Recaudacl6n

Fiscal

2017

Fecha de Actualizacion

31/07/2017

Nota

No se genero informacion

para el periodo que se reporta,

H
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Oerivado de 10 anterior, se considera improcedente la modificacion solicitada por
el sujeto obligado a la fraccion XXXVIII del articulo 70 de la LGTAIP en la tabla de
aplicabilidad, en tanto, contrario a 10 referido por dicho sujeto obligado cuenta
facultades que Ie permite cumplir con los supuesto normativos establecidos la
fraccion XXXVIII del articulo 70 de los Lineamientos Tecnicos Generales.
D. XLVI. Las actas de sesiones
opiniones
y recomendaciones
consultivos;

ordinarias y extraordinarias,
que emitan, en su caso,

asi como las
los consejos

Para el caso de esta fraccion, el INFONAVIT argumento la no aplicabilidad, al
establecer, mediante la Secretaria General y Juridica, que no cuenta con ningun
organa que pueda ser considerado como un consejo consultivo.
Lo anterior, en virtud de que: "los Consejos Consultivos Ciudadanos fueron
disenados como un ente de consulta y participacion democratica para la toma de
decisiones en el desarrollo de politicas municipales, estatales y federales, cuyo
principalobjetivo fue la apertura del proceso de toma de decisiones en Instituciones
de caracter gubernamental.
Estos Consejos 'pretenden tener un caracter de
mecanisme estable con una determinada composicion y periodicidad de las
reuniones y atribuciones cambiantes segun el caso, pudiendo oscilar desde
consejos muy asamblearios y poco formalizados que organizan actividades propias,
hasta grupos basicamente con funciones consultivas a las autoridades municipales
... ' (Font:_2004,30)" y por 10 tanto, los organos colegiados con los que cuenta el
INFONVIT, entre ellos la Asamblea General, el Consejo de Administracion y las
Comisiones Consultivas Regionales; tienen diferencias que no son equiparables a
la figura de Consejos Consultivos.
Ahora bien, para considerar la aplicabilidad de la fraccion XLVI del articulo 70 de la
Ley General, tal y como 10 establece el ultimo pimafo de dicho articulo, es necesario
que la facultad de contar 0 participar en un Consejo Consultivo se encuentre
establecida en la normatividad que rige aIINFONAVIT.
De esta forma, al encontrarnos frente a una entidad gubernamental en ejercicio de
atribuciones, debemos partir del principio de legalidad como el principio general de
derecho constitucional, universalmente admitido, donde se determina que el actuar
de las autoridades solo puede realizarse mediante el fundamento expreso de un
mandamiento, facultad 0 atribucion previamente expedido.

31 de 34

Instituto
Nacional
de
Transparencia,
Acceso a la Informacion y Proteccion de
Datos Personales

Institute Nacional de Transparencia, Acceso a
la Informacion y Proteccion de Datos

Personales

Sujeto Obligado: Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores
Expediente: DTA 0040/2017

En este sentido, para que la fracci6n XLVI del articulo 70 de la LGTAIP resulte
aplicable al INFONAVIT, es necesaria la existencia de una facultad, atribuci6n,
obligaci6n 0 similar, que conste en la normatividad que rige al Instituto, en donde
especlficamente se senale, p~r 10 menos, la posibilidad de que cuente con un
Consejo Consultivo.
Para el caso deIINFONAVIT, el articulo 6° de la Ley dellNFONAVIT establece que
"los organos dellnstituto seran: la Asamblea General, el Consejo de Administracion,
la Comision de Vigilancia, el Comite de Auditoria, el Director General, dos Directores
Sectoriales, la Comision de Inconformidades, el Comite de Transparencia y las
Comisiones Consultivas Regionales".
Ahora bien, al analizar las facultades de cada uno de estos 6rganos establecidas en
la Ley deIINFONAVIT, el Reglamento Interior dellnstituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades Como Organismo Fiscal
Aut6nomo y el Reglamento de las Comisiones Consultivas Regionales del Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no se advierte facultad 0
atribuci6n alguna para contar con la figura de un Consejo Consultivo.
De esta manera, se considera procedente la modificaci6n solicitada por el sujeto
obligado a la fracci6n XLVI del articulo 70 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informaci6n Publica en la tabla de aplicabilidad.
Por 10 senalado hasta este punto, se tiene que ellNFONAVIT debera continuar con
el cumplimiento de las fracciones XV y XXXVIII, del articulo 70 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica, en los terminos establecidos
en los Lineamientos Tecnicos Generales.
No se omite senalar que, mediante el presente dictamen, evalua la aplicabilidad
de las fracciones aludidas por el sujeto obligado y no el cumplimiento que se dara
con la carga de informaci6n establecida en la Ley para las obligaciones de
transparencia, ya que esta depende de diversas circunstancias como 10 es el hecho
de que se haya generado la informaci6n, 0 bien, la inclusi6n de leyendas que
establecen los Lineamientos Tecnicos Generales.
Por 10 expuesto y fundado se:
RESUELVE

\

\
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PRIMERO. Se dictamina improcedente la modificaci6n a la tabla de aplicabilidad
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en 10
concerniente a las fracciones XV y XXXVIII de conformidad con el considerando
Tercero del presente dictamen.
SEGUNDO. Se aprueba la modificaci6n a la tabla de aplicabilidad dellnstituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en 10 concerniente a las
fracciones XXI y XLVI en terminos del Considerando Tercero del presente dictamen.
TERCERO. En raz6n a 10 expuesto en los puntos resolutivos PRIMERO y
SEGUNDO del presente dictamen, la tabla de aplicabilidad de Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es modificada para quedar de la
siguiente forma:

Obligaciones

de transparencia

comunes del sujeto obligado Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores.

ArtIculo 70 de la Ley General de Transparencia

y Acceso a la Informacion

Clave

Nombre del Sujeto Obligado

00635

Instituto del Fondo Nacional I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
de la Vivienda
para los XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX,
Trabajadores
XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII,
XXXIII,
XXXIV,
XXXV,
XXXVI,
XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII,
XLIV, XLVy XLVIII

Aplican

Publica
No aplican

XIV, XXI, XXII,
XLVI, Y XLVII

XXXVII,

EI presente dictamen se emite a los veinticinco dias del mes de enero de dos mil
dieciocho, firmando al calce el Director General competente, asi como el Secreta rio
de Acceso a la Informaci6n del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales.
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Elaboro:

ULTIMA HOJA DEL DICTAMEN DTA 0040/2017, EL CUAL CONSTA DE 34 FOJAS UTILES POR UN SOLO
LADO, MISMAS QUE SE RUBRICAN Y FIRMAN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE.
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