
Y

CONVENIO DE COLABORACION, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, EN LO SUCESIVO
,INFONAVIT', REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LIC. MARIO MACIAS ROBLES
DELEGADO REGIONAL DEL INSTITUTO, Y POR LA OTRA, EL H, AYUNTAMIENTO DE
JUANACATLAN, EN EL ESTADO DE JALISCO, EN LO SUCESIVO "AYUNTAMIENTO',
REPRESENTADO POR EL C. J. REFUGIO VELAZQUEZ VALLIN, PRESIDENTE
MUNICIPAL; POR EL C. LUIS SERGIO VENEGAS SUARES SINDICO MUNICIPAL, LA
C.SUSANA MELENDEZ VELAZQUEZ, SECRETARIO GENERAL Y EL C. J- GUADALUPE
MEZA FLORES, TESORERO MUNICIPAL; MISMO QUE FORMALIZAN AL TENOR DE LAS
DECLARACIONES Y LAS CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
,I. DECLARA "INFONAVIT":
1.1 Que es un Organ¡smo de Servicio Social con personal¡dad jurídica y patrimonio propio,
creado por Ia Ley del lnstituto del Fondo Nacional de la V¡vienda para los Trabajadores, y
tiene por objeto fundamental i) adm¡nistrar los recursos del Fondo Nacional de Vivienda y ii)
operar un sistema de financ¡am¡ento que permita a los trabajadores derechohabientes
obtener créd¡to barato y suficiente para la adquis¡ción de viviendas cómodas e higiénicas.

1.2 Con el objet¡vo de que sus derechohab¡entes acreditados obtengan mejores servicios
públicos (seguridad, alumbrado, serv¡cios de limpieza, etc.) que los que actualmente otorga
el AYUNTAI\/I|ENTO, apoyará a éste en la medida de sus posibilidades para que sus
derechohabientes acreditados, le rnstruyan para que por su cuenta, entregue al
AYUNTATVIENTO las cantidades dinerarias correspondientes para que éste último lo aplique
al pago de ¡mpuesto pred¡al que cause el inmueble de su propiedad (en adelante designado
como "Vivienda" o "Viviendas", según corresponda).

1.3 Comparece representado por su Delegado Reg¡onal, Lic. Mario Macías Robles, según
consta en el test¡mon¡o de la escritura púbica, número 26,637 ve¡ntisé¡s mil .seisc¡entos

tre¡nta y siete otorgada ante la fe del Lic. Alfredo Caso Velázquez, Notario Público número
l7 diecisiete del Estado de México con residencia en Tlalnepantla de Baz. Y quien cuenta
con las facultades necesar¡as para suscribir el presente instrumento.

1.4 Pa,a los efectos del presenle convenio señala como su domicilio el ubicado en La
Delegacional Regional de lnfonavit Jal¡sco establecida en Av. Juan Palomar y
Arias # 37 fraccionamiento Vallarta San Jorge.

2, DECLARA EL'AYUNTAMIENTO'

2.1 Que en los térm¡nos de lo dispuesto por el Artículo 115 de la Const¡tuc¡ón Política de los
Estados Unidos Mexicanos, los Artículos 4, 128 y 129 de la Constitución Política del Estado
L¡bre y Soberano de XXXX y los Artículos 2, 9, 61-lll fracción (i), 64, 65-v, 70-ll, Vlll, 81, 87,
89-Vll, 90-1, Vll, 92 y demás relativos de la Ley de Gobierno y Admin¡strac¡ón Mun¡c¡pal para
el Estado de Jal¡sco, y estando el Mun¡c¡p¡o de Juanacatlán, Jalisco, ¡nvestido de
personalidad juríd¡ca y patrimon¡o propio, contando por tanto cuenta con atribuciones y
facultades suficientes para celeb ntratos, convenios y demás actos juríd¡cos,

pular cuya representación recae en eladministrado por un Ayuntamie de ele ron po
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Presidente y Síndico municipal, debiendo dichos actos ser refrendados por el Secretario del
Ayuntamiento;

2.2 Que el c. J. Refug¡o Velázquez vallÍn, acred¡ta su cargo de presidente Municipal con la
constancia de mayoría y varidez de ra_ erección de Ayuntámiento, expedida por ér 

"on."¡olocal electoral colegiado en la que se efectuó el cómputo municipal y se declaü la valioez de
la elección del H. Ayuntamiento del Municipio de Juanacatlán, Jalisco y de conformjáad conlo dispuesto por los Articulos 128, 130, y 1 33 de la constitución polít¡ca aet Estaoo de
Jalisco y ArtÍculos 110 fracción xv,112 fracción lX, y .l 13 fracción vl oel código Electoral
para el Estado de Jalisco y el Artículo 30 fracción ll de la Ley de Gobierno y Aditinistración
Municipal;

2.3 Que el c. Luis sergio Venegas suarez, acred¡ta su cargo de síndico Municipal con ra
constancia de mayoría y validez de la elección de Ayuntamiento, del cual formó párte como
síndico Municipal, constancia expedida por el consejo local electoral colegiado 

"n 
tá qr" ,"

efectuó el cómputo munic¡pal y se declaró la validez de la elección del HlAyuntami"ito o"l
tvlunicipio de Juanacatlán, Jalisco y de conformidad con lo d¡spuesto por toi nrticuüs rza,
130, y 133 de la constitución politica det Estado de XXXX, Artícutos 110 fracción iv, ttz
fracción lX, y 113 fracción vl det código Etectorat para et Estado de Jat¡sco, y et Árticlto :o
fracción ll de la Ley de Gobierno y Administración pública Municipal;

2.4 Que la c. susana Melé¡dez Velázquez y el resorero Municipal acreditan su cargo y
facultades como Secretar¡o General de Ayuntamiento y Tesorero Municipal respectivamente,
con el acta de sesión de Ayuntamiento de fecha 01 de octubre de 2o1s y de conformidad con
los artículos 15, 48, 61 , 62, 64 y 65 de la Ley del Gobierno y la Aáministración pública
Municipal del Estado de Jalisco.

2.5 Para coadyuvar al mejor rogro de las acciones que rear¡za el rNFoNAVrr en sus
programas de vivienda en el Municipio, mejorará en la medida de sus posibilidades, los
servicios públicos (seguridad, alumbrado, servicios de limpieza, etc.) a los áerechohabientes
acreditados del lNFoNAVlr respecto a los cuales éste eniregue por cuenta del
derechohabiente al AYUNTAMIENTo las cantidades dinerarias correépondientes para que
este último lo aplique al pago de rmpuesto predial que cause la Vivienda

2 6 Para los efectos del presente convenio señala como su domicil¡o el ubicado en la calle
lndependencia número 0l uno, colonia centro en el Municipio de Juanacaflán, Jalisco.
Expuesto lo anterior, las partes se obligan a lo pactado en las siguientes.

CLAUSULAS

PryMERA oBJETo. El presente conven¡o establece las bases de colaboración entre el
lNFoNAVlr y el AYUNTAMIENTo a efecto de que el primero, por instrucc¡ón y por cuentade sus derechohabientes acred¡tados, entregue al AyUNTAMIENTO, las lantidades
dinerarias correspondientes para que este último las aplique al pago de ¡mpuesto predial a
efecto de que los derechohabientes acreditados del INFONAVIT reciban mejores servicios
públicos (seguridad, alumbrado, servicigg-{e limpieza, etc.) en el lugar en donde se
encuentre ub¡cada la vivienda oue {reran,\tro de la demarcación dél municipio, y los
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derechohabientes acreditados rec¡ban el beneficio de vivir en mejores cond¡ciones urbanas y
la Vivienda conserve o aumente su plusvalía.

SEGUNDA. DE LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DEL MONTO DEL IMPUESTO PREDIAL. LA
entrega de las cantidades que el lNFoNAVlr reciba de los derechohabientes para la
aplicación del pago del impuesto prediat, la entregará al AyUNTAMIENTo a trávés de
transferencia electrónica de fondos para abono en la cuenta de depósito bancario de dtnero
a la v¡sta que el AYUNTAMIENTo señala en este acto y que identifica con el número declave Bancaria Estandarizada (CLABE) o1232ooo17o4go\227 de la que el
AYUNTAMIENTo es t¡tular en la ¡nstituc¡ón de Banca Múlt¡ple denominada BBVA,
BANCOMER.(en lo sucesivo "Banco')
EI lNFoNAVlr depositará las cantidades efectivamente recibidas, a que se refiere este
convenio, en pagos b¡mestrales, a partir del inic¡o de la vigencia del mismo y hasta el 30
treinta de sept¡embre de 2018 dos mil dieciocho, a través del sistema único de
Autodeterm¡nación (suA). Las fechas de pago deberán ser acordadas conforme al plan de
trabajo que el AYUNTAMIENTo y el lNFoNAVlr determ¡nen. Este plan de Trabajo será
enviado a más tardar, dentro del mes siguiente a la f¡rma del presente y que f¡rmado por las
partes.forma parte integrante del presente instrumento. A partir del siguiente año y durante
todos los años en los que se encuentre vigente el presente convenio, se determ-inará por
escrito por las partes los montos y la periodicidad con la que serán entregados los pagos
bimestrales que serán depos¡tados por INFONAVIT al AyUNTAMIENTO.

El lNFoNAVlr y el AYUNTAMIENTo convienen en que la entrega de las cantidades que
este último aplicará al pago del impuesto predial, se acreditará mediante los documentos que
expida "El Banco" para hacer constar los abonos a la cuenta bancaria señalada en la
presente cláusula, por lo que en este acto man¡fiestan su conformidad para que dichos
documentos hagan las veces del recibo más ampl¡o y eficaz que en derecho proiede por la
recepción de dichas cantidades.
En ningún caso, el lNFoNAVlr será responsable del pago del impuesto pred¡al, por lo que
cualquier acción derivada del impago de tal contribuc¡ón deberá dirigirse contra el
contribuyente.

TERCERA. PRocEDlMlENTo. El proceso operat¡vo para la entrega de los montos
correspondientes por parte de lNFoNAVlr por cuenta de sus derechoha-bientes para que el
AYUNTAMIENTO los apl¡que al pago del impuesto predial correspondiente, será confoime a
lo establecido en El Plan de Trabajo.

CUARTA. COMPROMISOS DEL tNFONAV|T. Et tNFONAV|T se obtiga a:
1. Recibir de sus derechohabientes acred¡tados la solicitud en la que Io instruyan para que
entregue al AYUNTAMIENTo las cantidades dinerarias correspondientes pára que este
último las aplique al pago del ¡mpuesto predial que cause su Vivienda.
2. Comunicar a los patrones de los derechohabientes acreditados el iniclo de la retención de

§
Y las cantidades que el AYUNTAMIENTO aplicará al pago del impuesto predial. La cantidad

que el INFONAVIT comunicará a los patrones será la que el AYUNTAMIENTO comunique a
través de med¡os telemáticos, electrón¡cos, ópticos o de cualquier otra tecnología al
momento en que INFONA I crédito del derechohabiente acreditado
3. Entregar al AYUN IENTO a ka e transferencia electrónica de fondos para abono
en la cuenta de depósito bancario de d¡ne a la vista, señalada en la cláusula segunda de
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Y
este convenio, las cantidades d¡nerar¡as que efectivamente haya recibido de sus
derechohabientes acreditados para el pago del impuesto predial que cause su vivienda.
4. Promover entre sus derechohabrentes acreditados para que lo ¡nstruyan a realizar, por
instrucción y cuenta suya el pago del impuesto pred¡al que cause su Vivienda.
5. Avisar al AYUNTAMIENTo de la pérdida de relac¡ón laboral, liquidación det crédito de
vivienda, proceso de trám¡te de liquidación de crédito por venta con deuda, dación en pago,
adjudicación de vivienda, etc.; o cualqu¡er otra razón o c¡rcunstancia por la que el trabájador
derechohabiente acreditado que haya instruido el pago del impuesto predial, incluiáa la
renuncia voluntaria, deje de part¡cipar en el esquema propuesto.
Para el caso de que el rERcERo coNSoLlDADoR tuv¡era un mal desempeño de las
funciones a su cargo, deberá hacerlo del conocimiento del AyUNTAMIENTo para que este
último lleve a cabo las acciones conducentes en los términos del numeral Z áe la c¡áusula
quinta.

\

)

QUINTA. coMPRoMlsos DEL AYUNTAM|ENTo. para contr¡buir al togro det objeto del
presente convenio, el AYUNTAMIENTO se compromete a:
L Dar a conocer al lNFoNAVlr, a través de medios telemáticos, electrónicos, ópticos o de
cualquier otra tecnología a través de la empresa que lNFoNAVlr proponga para estos fines
("Tercero consolidador'') la cuota por concepto del impuesto preoial qué deben cubrir
periódicamente al AYUNTAMIENTO los derechohabientes acred¡tados.
2. Dest¡nar las cantidades que reciba para el pago del impuesto predial que cause la
Vivienda de los derechohabientes acreditados del lNFoNAVlr por conductó de éste, a
mejorar los servicios públicos (seguridad, alumbrado, servicios de limpieza, etc.) procurando
especial atenc¡ón a las Viviendas ocupadas por derechohabientes acred¡tados dél lnstituto.
3. Participar en el Programa de competitiv¡dad Munic¡pal en Mater¡a de vivienda (pcMV) del
lNFoNAVlr y sus subsecuentes fases de evaluación, y cumpl¡r con los estándares mínimos
de habitabilidad establecidos en el mismo, a través de la implementación de los planes de
acción sugeridos que se deriven del proceso de evaluación.
4. contratar, y cubrir las erogaciones derivadas de dicha contratación, al rercero
Consolidador que preste los servic¡os de administración de las cuentas derivaáas del cobro
del impuesto predial y cumpla con las siguientes funciones:
L Ser una empresa con probada experiencia en la administración y dispersión de pagos de
pred¡al a nivel municipal;
ll. de forma electrón¡ca información de las v¡viendas participantes, incluyendo montos de
predial anual validados con base en las neces¡dades de lNFoNAVlr; a déterminarse en el
plan de trabajo)
lll. Apoyar con la conciliación de las cuentas entre el AyUNTAMIENTo y el lNFoNAVlr en
cada proceso de pago;
lV. Guardar los comprobantes de pago ind¡viduales que acred¡ten el pago del monto del
impuesto predial de los derechohabientes acreditados y proporc¡onar los óomprobantes de
pago individuales de forma electrónica al INFONAVIT siempre que se lo requiera;
V. con la ¡nfraestructura y organización para proveer de serv¡c¡o al cliente (acreditados) y de
interconexión con los sistemas de información de INFONAVIT.
5. Al Tercero Consolidador, mediante protocolos de intercamb¡o de información acordados
por éste y el AYUNTAMIENTo, el acceso e intercambio, a través de medios telemát¡cos,
electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, de la información catastral necesaria
sobre las Viviendas y otros bienes inmuebles existentes en la demarcación del
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AYUNTAMIENTO a fin de coadyuvar en la eficiente administración de las cuentas y pagos
derivados del cobro del impuesto pred¡al.
6. coadyuvar a la mayor eficiencia de los procesos de admin¡stración de las cuentas
derivadas del cobro del ¡mpuesto predial mediante el nombramiento de un equipo de trabajo,
designado de entre los funcionarios del prop¡o AYUNTAMIENTo para que colabore
directamente con el equipo de trabajo del rercero consol¡dador en las tareas que surgieren
de la administración de las cuentas der¡vadas del cobro del impuesto predial.
7. Reemplazar al rercero consolidador, en caso de que el propio Ayuntamiento y/o el
lNFoNAVlr no estén satisfechos con su desempeño, después de que éste haya podido
solventar la curva de aprendizaje natural inicial del proyecto y podrá contratar los servicios
de una empresa d¡stinta. El AYUNTAMIENTO deberá notificar al INFONAVIT del inicio de
acciones de reemplazo así como cuando este hubiera concluido exitosamente. en el
entend¡do de que la contratac¡ón del nuevo TERCERo coNSoLlDADoR deberá efectuarta
el AYUNTAMIENTo en el plazo no mayor a cuarenta y cinco días naturales de la fecha de
terminación de la relación contractual con el TERCERo coNSOLlDADoR reemplazado.
8. Real¡zar las individualizaciones de los pagos recibidos durante los quince dias naturales
sigu¡entes a la recepción de la transferencia electrónica de fondos deiivados del impuesto
predial causado por las viviendas de los derechohab¡entes acreditados del INFoNÁvlr y
emitir, en colaboración con el rercero consolidador, los recibos de pago correspond¡entes.
9. Acred¡tar los pagos recibidos de lNFoNAVlr por cuenta de lus derechohabientes
acreditados con recibos de pago a más tardar a los tre¡nta días de la recepcrón de la
transferencia electrónica de fondos derivados del ¡mpuesto predial causado por las Viviendas
de los derechohab¡entes acreditados del INFONAVIT.
10. Fiscalizar respecto de las obligaciones de pago del predial a ¡os acred¡tados que hayan
perdido la relación laboral, liquidado el crédito de su vivienda, se encuentren tramitando la
liquidación de crédito por venta con deuda, dación en pago, adjudicación de vivienda, etc.; o
cualquier otra razón o circunstancia por la que el trabajador deiechohabiente acreditado que
haya. instruido el pago del impuesto predial, incluida la renuncia voluntaria, deje de part¡c¡par
en el esquema descrito en este convenio, a partir de la notificación ae txÉoNAütt, para
evitar que se generan recargos.
1],{iferlrse a la estrateg¡a del Programa Administrativo de Ejecuc¡ón (pAE) propuesta por
el INFONAVIT, mediante la firma del convenio respectivo, con la finalidad de ástáblecer tas
bases de colaboración a efecto de iniciar el proced¡miento de ejecución fiscal respecto de los
inmuebles con garantía hipotecaria a favor del lNFoNAVlr que presenten adeudos al
Municipio en el pago de sus contr¡buciones.
12. of¡ecer al lNFoNAVlr descuentos en multas y/o recargos derivados de los adeudos en
contr¡buciones que los inmuebles objeto del procedimiento de ejecución fiscal presenten.

SEXTA TRANSPARENCIA. Et AYUNTAMTENTo proporcionará a tNFoNAVtr a través de
medios telemáticos, electrónrcos u ópticos, reportes trimestrales sobre la aplicación de los
recursos entregados por éste al primero por concepto del pago del impuesto predial que
cause la Vivienda de los derechohabientes acreditados del lnstituto a fin de garántizar que
las viviendas de éstos cuenten con mejores servicios públicos (seguridaá, alumbrado,
servicios de limpieza, etc.) y me.jores condiciones urbanas para que su vivienda conserve o
aumente su plusvalía.
De acuerdo a los criterios que se establezcan en el plan de Trabaúo el AYUNTAMIENTO
deberá mostrar la aplicación efic iente de los recursos mediante la cual se constate que los
derechohabientes acreditados del INF VIT reciben melores servicios públicos en el lugar
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en donde se encuentre ubicada la Vivienda que adquieran, dentro de la demarcación del
mun¡c¡pio.
El incumplimiento de los compromisos establecidos en este convenio de cualquiera de las
partes posibilitará la rescisión del convenio de colaboración entre el AyuNTnnaleruro y et
lNFoNAVlr y la consecuente cancelación del cobro del ¡mpuesto predral por parte del
lNFoNAVlr, en los térm¡nos aquí pactados, a sus derechohab¡entes acreditádos, sin que
esto exima a estos últimos a cubrir los montos correspondientes por este impuesto al
AYUNTAMIENTO.

SÉPTIMA. MEDIOS ELECTRÓNICOS. EI AYUNTAMIENTO PTOPOTCiONATá AI INFONAVIT A
través de med¡os telemáticos, electronicos, ópticos o de cualquier otra tecnología Ia
información de la cantidad que el derechohabiente acreditado le entregará a INFoNAViT por
la aplicación del pago del ¡mpuesto pred¡al que cause su Vivienda.
El lNFoNAVlr en su sistema de originación de crédito apl¡cará el monto anual a pagar de
acuerdo a la información recib¡da por parte del AyUNTAMIENTo a través de rñedios
telemáticos, electrón¡cos, ópticos o de cualquier otra tecnología.
Las partes convienen en que información compart¡da, a trávés de los canales telemáticos,
electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que el AyUNTAMIENTo e lNFoNAVtr
determinen, sustituirá a la firma autógrafa, para todos los efectos legales a que haya lugar, y
producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a la firma auiógrafa, incluyéndo'valor
probatorio de ésta.
En virtud de lo anterior, las partes se obl¡gan a reconocer el valor probatorio (i) al mensaje de
datos_que_el lNFof'{AVlr genere y envíe at AyUNTAM|ENTo, y (ii) at m"nsá¡e de datos que
el AYUNTAMIENTO genere y envíe al lNFoNAVlr a través de mediós telemáticos,
electrónicos, ópt¡cos o de cualqu¡er otra tecnología.
La información, instrucciones- 

_avisos, notifLcaciones, operacrones y en general. cualesqu¡era
mensajes de datos que el AYUNTAMIENTO y el INFoNAVIT se'tranJmitan o.orrniqu"n
recíprocamente por medios telemáticos, electrón¡cos, ópticos o de cualquier otra tecnología,
tendrán el valor probatorio y la fueza legal que la legistación vigente eitablece en relación
con el mensaje de datos para acreditar la información transmitida y la operación realizada.
El uso de los medios de identificación previstos en el presente convenio para transmit¡r o
comunicar información, ¡nstrucciones, avisos, notificaciones u operacionás a través del
s¡stema, sustituirá la firma autógrafa, producirá efectos jurídicos y, en consecuencia, las
partes reconocen el valor probato.io de los mensajes de datos.
lgualmente las partes convienen en que será aplicable a las disposiciones de esta cláusula,
el capítulo segundo del título segundo del código de comercio relativo a la identidad y
expresión de consent¡m¡ento por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnologíá,
cuando se haga uso de las claves de usuario y de las contraseñas, al efecto de que los
mensajes de datos sean comunicados entre las partes de manera ,"grr" '"n ,,
identif¡cación, auténticos e íntegros en su conten¡do y no repudiables respecto 

-del 
emisor y

receptor.
Los efectos de las consultas, notificaciones y operaciones que realicen las partes a través
del sistema se regirán siempre por lo dispuesto en la legislación apl¡cable y ló estipulado en
esta cláusula.

ocrAVA. sEGUlMlENTo. Las partes acuerdan darle seguimiento a los compromisos
adquiridos en este conven¡o los días 30 de cada mes o al inmediato día hábil, cuando aquél
se inhábil, en el lugar previamente definido por las partes. En caso del mes que cont¡éne solo
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28 ó 29 días, dicho día o el siguiente día hábil deberá darse el seguimiento a que se refiere
esta cláusula.

correspondiente por parte del AYUNTAMIENTO que apl ique al pago del impuesto predial, de
la retención efectuada por los patrone derechohabientes acreditados , o de la sol¡c¡tud
de devolución de las cantidad nidas po lpatrón para el pago del impuesto predial

\

NovENA. coNFlDENclALlDAD. Las partes reconocen y aceptan que la ¡nformación que
sea proporcionada por cada una de ellas a la otra, con motivo y cómo consecuencia del
cumpl¡miento del presente convenio, tiene el carácter de confidencial, por lo que tas partes
se obligan a.
a) No divulgar, revelar, o dar a conocer a tercero alguno la información recib¡da s¡n Ia
autorización previa y por escrito de la contraparte, según iorresponda.
b) Salvaguardar con diligenc¡a la información personál de los dérechohabientes acreditados,
debiendo tenerel mayor cuidado en la guarda, uso y manejo de la m¡sma.
c) Guardar estricta confidencialidad respecto de la információn que se proporc¡onen, ya sea
en documentos impresos, en.medio magnét¡co, por medios teremát¡cos o por cuarquiár otro
medio electrónico o de cualquier otra tecnologÍa.
d) Utilizar la información que reciban únicamente para el propósito para el que les fue
revelada, en los términos de este conven¡o.
En virtud de lo antes est¡pulado, las partes se obligan a tomar todas las medidas necesarias
para proteger la confidencialidad de la información recibida, debiendo aplicar, al menos, la
misma diligencia en la protecc¡ón de dicha información que la que cada una de'ellas aplicaria
en la protección de su propia información confidencial.
Adicionalmente, las partes se obligan a hacer que sus empleados se obl¡guen a su vez a
guardar la confidencialidad dela información que les sea revelada o proporciónada.
En virtud de lo est¡pulado en el párrafo anter¡or, las partes se obligan entre sí a responderpor los daños y perjuicios que sus empleados o funcionarios causaren, si ésios no
observaran sus obl¡gac¡ones de no divulgar, comunicar, transmit¡r o utilizar la información
confidencial antes refer¡da a ninguna persona, ni tampoco sus obligaciones de no duilicarla
grab€rla, copiarla o de cualquier otra forma reproducirla, sin ta a-utorización expresá y por
escrito de la parte dueña de la información confidencial.
Cualquier incumplimiento a las obligaciones de guardar la confidencialidad de la ¡nformación
que se estipulan en esta cláusula, será mot¡vo de rescisión del presente convenio, sin
perjuicio de la obligación de las partes de indemnizar a la otra por los daños y perjuicios que
se le causaren. As¡mismo, las partes aceptan desde este momento que tá úiotaclón o
incumplimiento a lo estipulado en la presente cláusula podrá actualiiar los supuestos
contemplados en los ordenamientos legales correspondientes.

DÉclMA. DAÑos y pERJUlctos. sin perjuicio de los demás derechos y acciones civiles o
penales que tuvieren las partes, la parte que incumpla se obliga a indemnizar a la otra por
daños y perjuicios de naturaleza civ¡l que le causare, en cáso de que incumpliere las
obligaciones que se pactan a su cargo en este convenio y las que áeriven de ia ley en
relac¡ón con este mismo ¡nstrumento.

DÉCIMA PRIMERA. RESPONDABILIDAD CIVIL, EI AYUNTAMIENTO SE ObIigA A : (¡)
mantener en paz y a salvo al lNFoNAVlr respecto de cualesqurera reclimaciones,
demandas o ju¡cios que los derechohabientes acreditados interpongán o instauren en su
contra, pud¡endo estas or¡ginarse como consecuenc¡a de la determinación de la cantidad
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DIRECCIÓN DELEGACIÓN REGIONAL

EL AYUNTAIVIENTO
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entregado al AYUNTAMIENTo; (ii) indemnizar al lNFoNAVlr por los gastos y pérdidas de
cualqu¡er tipo en que incurriere para y como resultado de Ia defensa áe su interes ¡uiioicoque_.tuv¡ere que emprender por causa de las antedichas reclamaciones, demandas y ¡ria,o.,y (iii) resarcir al lNFoNAVlr por los pagos de ¡ndemnizac¡ones y gastos y costas .¡udiiiales alos que fuera condenado por sentencia judicial firme como consecuencia de ras
reclamaciones, demandas y juicios antedichos.

DÉCIMA SEGUNDA, RESPONSABILIDAD LABORAL. LAS PATIES SE ObIigAN A CUMPIiT CON
todas las obl¡gac¡ones que sean a su cargo derivadas de las relaciones iaooratei Jon sus
empleados. lgualmente las partes, como patrón de los empleados que contrate v oarp" 

"onmotivo de y para cumprimiento der presente convenio, será er ún¡co ,.".pon.rot" iá t*
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos 

"n 
,"t"ii, ¿"

trabajo y seguridad sociar. Las partes convienén poi ro mismo en responder Je tooas ras
reclamaciones que sus empreados presenten en reración con er áb¡eto aer presente
convenio.
En virtud de lo anterior, las partes se obligan a indemnizar y a mantener en paz y a salvo a la
otra parle, respecto a cualesquiera reclamaciones, demandas,.luicios, pérdidas o gastoi que
resulten del incumplimiento de las obligaciones a su cargo establecidas en estailáusula o
por cualquier causa derivada de la relación con sus trabajádores.

DÉCIMA TERCERA. CONTRATACIÓN DE TERCEROS. LAS PATtCS CONViCNEN qUE EI
INFONAVIT podrá subcontratar con terceros los servicios convenidos en este convenio, así
como los servicios de conciliación y aclaración para con los derechohabientes. Los costos
que se convengan como contraprestac¡ón con el tercero por los servicios, serán a cargo del
AYUNTAMIENTO.
Para el caso de lo establecido en el párrafo anterior, el lNFoNAVlr comunicará al
AYUNTAMIENTO las condiciones de la contratación con el tercero y este último Jác¡oira
aceptar los términos que se convengan o dar por terminado anticipadamente este convánio.

DÉclMA cuARTA. vlGENClA. El presente contrato entrará en vigor en su fecha de firma y
su v¡gencia será al 30 de septiembre del 20'15, pudiendo darse poi terminado por cualquiera
de las partes mediante comunicación escrita, notificada a la otra parte con al menos noventa
días de anticipación a la fecha en que deba surtir sus efectos la terminación del convenro,
quedando vigentes hasta su total extinción todas las obligaciones derivadas del presente
convenio.
Desde que cualquiera de las partes comunique la terminación del presente convenio, el
lNFoNAVlr enviará un aviso al patrón del derechohabiente acreditado, para que dele de
descontar las cant¡dades destinadas al pago del impuesto predial y las cant¡dades que siga
recibiendo, las seguirá entregando al AyUNTAMIENTO.
DECIMA QUINTA. DoMlclLlos. para el cumplimiento de las obligaciones pactadas en este
convenio y para el caso de emplazamiento, citaciones, notificaciones o ar¡sos que deban
hacerse o darse a las partes con motivo del cumplimiento de este convenio, ias partes
convienen en señalar los s¡guientes domicilios:
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élf-l+-lw)15qwp Presidencia Municipal, calle lndependencia número o1 colon¡a centro, Juanacaflán, Jalisco.

Cada parte acepta y conviene en que las comunicaciones, avisos, notif¡cac¡ones, citaciones y
emplazam¡entos que se le hagan con motivo del cumpl¡miento de este convenio sá tenAr¿n
por hechas en el domicilio convenc¡onal por e¡la señalado en esta cláusula o en el que en el
futuro señalare, m¡entras dicha parte no notificare por escrito con acuse de rec¡bol- ia otraparte su nuevo domicilio convencional que substituya al domic¡lio convencional que ántes
hub¡ere señalado. En este caso, er nuevo domicirio convencionar que ta parte ¡iieresroa
señalare y notificare a la otra parte, se tendrá por efectivamente señalado ál tercer día hábil
srguiente a la fecha en que hiciere la notificación correspondiente a la otra parte.
Asimismo las .partes designan a- ras siguientes personas como sus respectivos
representantes únicos para la atención y resolucrón de cualquier asunto relacionaAo con el
cumplimiento del presente convenio, cuyos datos de localización y comunicación 

"" 
inoi", 

"continuac¡ón:

Juanacatlán

3732 23 46 / 31 32 3996
lndependencia #1, Cot. Centro
C.P 45880, Juanacattán, Jat.

wwwjuanacattan.com.mx

Correo electrón¡co arct S ¡nfonav mx

El representante del lnfonavit:
Nombre: Lic. Cesar García Soto
Domic¡l¡o. AV. JUAN PLOMAR Y ARTAS #37 FRAcctoNAMtENTo VALLARTA sAN JORGE
Teléfono: 33 38801400 / 01

El representante del AYUNTAMIENTO
Nombre: Luis Sergio Venegas Suarez
Domic¡lio: lndependencia # 01 Colonia Centro Juanacaflán, Jalisco.
Teléfono: 37 3223/,61 37 323996
Correo electrónico. sindicatura.juanaca an@gmail. com
Las partes podrán en cualquier momento designar a otras personas que substituyan a las
anles designadas.
DEoIMA SEXTA. MoDtFtcActoNES. El presente convenio podrá ser modif¡cado de
común acuerdo por et lNFoNAVlr y el AYUNTAM|ENTO y ta modificación deberá iánstarpor escrito y estar firmada por sus representantes, suriiendo sus efectos á farfir oer
momento de su suscripc¡ón.

DÉCIMA SÉPTIMA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS. EI INFONAVIT Y EI
AYUNTAMIENTo convienen que el presente instrumento legal es producto de la bueÁa fe,
por lo que procurarán que toda controversia que se suscite óon motivo de la interpretación,
cumplimiento y operación del mismo sea resuelta en amigable composición.

DECIMA OCTAVA.-JURISDICCIÓN. EL INFONAVIT y el AYUNTAMIENTO convienen que
de persistir la controversia que se presente, se somete n a la apl¡cación de las leyes federales
de los Estados Unidos Mexicanos, y en caso de controversia se sujetarán a la jurisdicción de

\
INFONAVIT y el AYUNTAMIENTO renuncian a cua¡qu¡er otra jurisdicción o fuero que pudiera

los Tribunales Federales competentes con residencia en la Ciudad de Méxi co, por lo tanto. el

corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa
Previa lectura y conocimiento de las partes del contenido y alcances, el presente Convenio
se f¡rma en cuatro tantos, en EL MUNIC DE JUANACATLAN
05 del mes JULIO de del 20'16

GOBIERNO
ADANO

ESTADO JALISCO, eI día

I .4)
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C. J. RE EZ VALLIN
P IDENTE MUNICIPAL

LIC. SUSANA LENDEZ VELAZQUEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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ESCFTITUEA OUE CONTIENE.- FL PODEH GENERAL LtMlTADo gue otorga et
"INSNTUTO DEL FONDO NAC¡ONAL DE LA VIV¡ENDA PARA LOS
TBABAJAooFES", representado por su D¡rector Generar, r\,,taestro ALEJANDRo
ISMAEL l\4URAT HtNOJOSA, en favor det señor MARIO MACTAS ROBLES.
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ESCRITURA NUMEBO CATORCE MIL OUINIENTOS OUINCE.
LIBBO TRESCIENfOS VEINTICUATRO

MEXICO, DISTBITO FEDERAL, a once de mayo de dos mit quince. _-_--__-----.-----_--_-_----_---

LICENCIAOO GUILLERMO ESCAMILLA NARVAEZ titular de ta NolarÍa doscientos cuaronta
y tres del Distrito Federal, hago constan_-

fllQDEB§EUE8¿LLlI{mAO que otorga et "|NSTITUTO DEL FoNoo NActoNAL DE
LA V¡VIENDA PARA LOS TRABAJADORES., representado por su Dare¡:tor Generaf,
Maostro ALEJANDBO ISMAEL ¡,|URAT H|NOJOSA, en favor det señor MARTO MACTAS

, para que lo ejercite al tenor de las siguienles: _---_____-____---_----_

3 ,$+
f 5\1--

CLAUSULAS

IYflT
U

Podor generar para preitos y cobranzas, con todas ras facurtades generares y
eciales que d€ acuerdo con la ley requieran poder o cláusula espec¡al, en los

páÍafo primero del artículo dos m¡l quinienlos c¡ncuenta y cuatro del Cód¡go Civ¡l
elDistrito Federal y su artlculo correlativo det Código Civil para el Estado de Jalisco. __-

e manera enunc¡at¡va y no lim¡[átiva se mencionan entre olras facultades las sigu¡enles: ---
¡.- Para intentar y

¡1.- Para transig¡r.

V.- Para recusar

J¡Llsco

ffi
des¡st¡rse de toda clase de procedim¡entos, inclus¡ve amparo

¡ll.- Para comprometer en árbilros

lV.- Para absolver y art¡cular posiciones.

Vl.. Para hacer ces¡ón de bienes

VIll.- Para presenlar denunc¡as y qu

lo permita ¡a ley.

erellas en mater¡a penal y para desistirse de ellas cuando

SEGUNDA.' pode¡ gansrar para actos de adm¡nistración en mater¡a raborat, con todas ras
facultades generales y con todas ¡as facultad€s espec¡ales que requ¡eran poderes o cláusulas
espec¡ales conforme a las d¡sposiciones legales, sin limitac¡ón alguna, y con la amplitud de ¡o
dispueslo por los dos primeros párrafos del art¡culo dos mil qu¡n¡enlos cincuenta y cuatro, y
de¡ anÍculo dos mil quinientos och€nta y siete, ambos del Cód¡go Civil para et Djstfilo Federalyde sus artÍculos corelat¡vos delCódigo Civ¡lpara el Estado d6 Jaljsco, entre lasoue rt" r,nl
m?nera simplemente enunciativa, pero no l¡mitat¡va, se citan de ,"n"ru ffiLsigu¡entes facultades: para acluar con la Representación Legal; para acluar ante o frente a los
lrabajadores personalmente cons¡d€rados y para todos los efeclos de conflictos individualas ypara acluar ante o frente al o a los Sindicatos con los cuales existan o no celebrados
conlratos colect¡vos de lrabajo, para todos los efectos de conll¡ctos colect¡vos, y 6n generalpara todos los asuntos obrero-patronales, ante cualesqu¡era Autoridades del Trabajo yAutoridad€s d6 Serv¡c¡os Sociales; para comparecer ante las Juntas o" a"arfi"a"^ , 

,
Arb¡traje, ya sean ¡ocales o ledera¡es, y ante cualquier A!tor¡dad de carácter lab,)ral, para losefectos de acreditar la personalidad y la capac¡dad en iu¡cio o fuera de juicioi para ¡ntenlar,

G
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ejercitar, continuar y desistirse de toda clase de acc¡ones, instancias y procedlmientos, aÚn de

juicios de amparo: para trans¡gir; para comprometer en áóikos y aó¡hadores; pa€ recusar;

par¿l comparecer y actuar en los iuicios de orden laboral en todas sus etapas, con la

Bepres€ntación Legal en todas las audiencias y dil¡gencias; para señalar domicilios

convencionales para recibir not¡f¡cac¡ones; de manera especial par¿l arlicular y absolver

pos¡ciones, inclus¡ve las de carácler meramente personal; para comparecer a las audisnclas

d€ conciliac¡ón, demanda y excepciones asf como las de ofrecim¡ento y de adm¡s¡ón de

pruebas, y de dssahogo de pruebas, ¡ncluyondo la elapa conc¡liatoria, proponsr arreElos

conc¡l¡atorlos, celebrar tfansacc¡ones, lomar toda clase de decisiones, negociar, celebrar y

suscrib¡r toda clase de conven¡os laborales; y en gen€ral para rgpresentar al lnstituto, en los

términos más amplios que establezca y requ¡era la logis¡ación laboral, sus disposiciones.(i

reglamentarias, la jurisprudenc¡a y demás disposic¡ones aplicables. ---------------- --*' it"
Las facullades para celebrar convenios y iransacc¡ones deberán ser aulorizádas pr€viam4$€í4á

por escrito por el Gorents de SeMcios Legales. ------".---..- --? Z¿t
TERCERA.- Poder general para actos do admlnlstrac¡ón en los térm¡nos del páÍ\A%t

segundo del citado añlculo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código civil para €l"lqi

Dislrito Federal y su artículo correlat¡vo del Código Civ¡l para el Estado do Jal¡sco. -------'
CUAHTA- Pod€r general para actos de dom¡nio d€ acuerdo con el párafo lorcero dol

artfculo dos mil quin¡entos c¡ncuenta y cuatro del Código C¡vil para el D¡strito Federal y su

artfculo conelalivo del Código Civ¡l para el Estado de Jal¡sco --
El apoderado ej€rc¡tará el poder a que alud€ Ia presente cláusula, acorde a las polít¡ca§ y

criterios emil¡dos por el Honorablo Conseio de Adm¡ni§trac¡ón y a la normatividad vlgente del

'INSTTfUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENOA PARA LOS TBABAJADORES" 1l

prev¡a autorización de la Unidad de Soluc¡ón Social y/o ds la Subd¡rección General de

Adminislrac¡ón de Cartera

OUINTA.- Poder para olorgar y suscrib¡r títulos de crédilo en los términos delartfculo noveno

de la Ley General de Tftulos y Operaciones de Crédito

SEXTA.- !!EA9!9N.- El apoderado designado eiercilará las facultades qu€ l€ fueron

otorgadas conforme a las cláusulas anter¡ores, por un periodo de dos años conlados a

partir ds la firma del presente instrumento.--------

HAGO CONSTAB BAJO MI FE:

l.- Oue conozco personalmente al compareciente y a m¡ julcio tiene capac¡dad para la

colebración de este acto..----'-------
ll.- Oue m6 ¡donl¡fiqué plenamenle ante el compareciente como Notado d€l Dislrilo Federal. -
lll.- Oue sl Maestro ALEJANOBO ISMAEL MURAT HINOJOSA declara que su representado

se encuenlra capac¡tado legalments para la celebración de sste acto, que €l cargo que le lu€

conlerido s¡gue vigent€ en sus términos y acred¡l,a la personal¡dad que ostenta, la cual declara

no 16 ha sido revocada ni en forma alguna limitada, con lo sigulente:-------------------
a) Con la Ley del lnstitulo del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores publicada

en el Dlarlo Ofic¡al de la Federación, el dla veinticuatro de abril de mil novoc¡entos setenta y

dos y reformada el dfa diecinueve de mano de dos mil catorcei

2
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l/vntb) Con el acuerdo por el que se aprueban las adecuac¡ones al Estatuto Orgánico del ln

del Fondo Nac¡onal de la Viv¡enda para los Trabaiadores, publ¡cado en el Diario Ot¡c¡al de la
Federac¡ón, éldfa catorce de agosto de dos mildoce;y------
c) Con la protocol¡zación de su nombram¡ento que se hizo conslar an la escr¡tura número

ocho mil quinientos cuarenta y ocho, de lecha dieciocho de diciembre del año dos mil doc6,
olorgada ante la fs del Licenciado Eduardo Francisco García V¡llegas Sánchez Cordero,
Titular de la Notala número doscientos cuarenta y ocho del D¡str¡to Federal, que resultó de la
prolocolizac¡ón de la c€rtif¡cación del acta de sesión extraordinaria número cienio cuatro de la
Honorable Asamblea Gene.al det ,,INSTITUTO DEL FONDO NACTONAL DE LA VIV|ENDA

c¡nco, casado, Abogado y con dom¡cirio en Barranca der Muerto número doscientos ochenta,
colonla Guadalup€ lnn, dslegación Alvaro Obregón, Códjgo postal cero m¡l ve¡nte en
Méx¡co, Distrito Federal.-------.----------
V.- Oue recordé al compareciente de las penas en que ¡ncurren qu¡ene§ declaran falsamenle

P"{HA LOS TRABAJADORES"._-_______

..L!:'Cuilqr relacrono en lo conducente, €n la certificac¡ón expedida €n téminos d€t artfcuto
-.&fugirdlunt" y c¡nco fracc¡ón cuarta de la Ley del Nolar¡ado para el Distrito Federal, que
'a$&ti$r 

ftnoi"" oe esre ¡nstrum€nto con ta telra .,A,,.-
. l.¡f;$lá "Sornp"rociente 

dectara por sus generales seri---
:i É?J{t'¡PrñO ISMAEL MURAT HINOJOSA, mexicano, originario de Tlatnepan a do Baz,
¿ftÉ§l¡e México, lugar donde nac¡ó el dÍa cuatro de agosto de m¡l novec¡entos setenta y

anlo Notario. ------

JALISCO
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Vl.- Oue tuve a la v¡sta los docum€ntos mencionados en esla escrilura. __-_____________
V¡1.- Oue ¡nformé al compareciente et derecho que tiene do leer personatmente 6sle
inslrumento y que su conten¡do le s6a expl¡cado por el suscrilo Notario.___.._____-___---_-__-_--_

Vlll,- Oue leída esta escritura al comparec¡ente y explicada qu6 le fue, manilestó su
conformidad con €lla, en s€ñal de lo cual la f¡rma et dÍa trece de mayo de dos m¡l quince,
momento en que la autorizo del¡nilivamente.- Ooy Fe. .-_____-
Firma del Maestro Ate¡andro lsmsel Murat H¡noiosa
Guillermo Escam¡lla Narváez. Rúbr¡ca. El sello de autor¡zar._
Para cumplir con lo dispu€sto por el artículo dos mil quin¡entos cincu€
Código Civ¡lpara el D¡str¡to Fed€ral, a cont¡nuac¡ón se transcribe d¡cho preceplo
'?BT. 2554.- En lodos los poderes generales para plsitos y cobranzas, basiará qu6 se
diga que se otorga con todas las facultades genera¡ss y ¡as espec¡ales que tequieran
cláusula especiar conforme a ra rey, para que se ent¡endan confer¡dos sin rimitac¡ón
alguna. --------------:
En los poderes gensral€s para adm¡n¡strar b¡enes, bastará expresar que se dan con ese
carácter, para que €l apoderado tsnga toda clase de facultades admin¡strativas. ______
En los poderes generares, para ejercer actos de domin¡., bastará que se den con ese
carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en Io relativo a
los bienes, como para hacorloda clase d6 gestiones a,¡n de defenderlos.__-_______-

1cEil
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Cuando se qu¡sieren lim¡tar, en los tres casos antes menc¡onados, las facultades de los

apoderados, se consignarán las l¡mitac¡ones, o los poderes serán espec¡ales. ------------

Los notarios insertarán esto artfculo en los testimonios de los poderes que otorguen," .--

-A CONTINUAC¡ON SE REPRODUCEN LOS DOCUMEI.ITOS OUE CONSTAN EN EL.-
_--_APENDICE DEL INSTRUMENTO

t
c
C

C

G

G

C

G

C

G

C

tE

G

C

G

C
C
C
C
C
C
G
G
C
C
d
C
C
G
C
G
E

r{¿r¡



/"t'

¡
¡
¡
!
!
!
!
3
D
7
¡
¡
T
a
¡
¡
¡
D
D
D
D
D
e
§
É
D
I
§
D

D

a
D

i.

LIC€NCIAOO GUILLERMO ESCATTILLA NARVAEZ, rilular de la Nolarla nrrmero
(,,rsclenloa cuareñra y tr€s dol Disla¡o Fedsrel, CERflFlcO: OUD el llaeslro
AL€JANORO ISMAEL MURAT flINOJOSA. me acrudrló su cárácter d6 Apoderádo dol

"IIISTITUÍO OEL FONOO NACIO}IA! DE LA VIVIENOA PARA LOS TFABAJADOITES",
ási como la legal ex¡st€ncÍa d6l rñr6mo, con los srgu¡enror documenlos; ----
A) Con la L€y del ln§t¡¡uto d6l Fondo Nación5l dt la v¡vienda para los Trabat,idores

'\.
¡.$''- tt

:¿ L{.-o' +

quecopio en su paté conducenle, lo qua 6s dolleror liloralsigu€nle:-------..- -.-'-
. ElCoñgreso.le los Eslados Unido6 M€xrcános, D.crela:-----..-----. - ..--..'-. .--'.--

Lrblic6da cn el Diario Olicial de la F€dorac¡ón, ¿l oia vei¡f¡cr.rat¡o de abrl de mil
cienlos sste¡rlB y dos y relormada sl dfa drecinuevá do marzo de dos mil cato íe. do

-'LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NAC ONAL DE LA VIVIENOA PAFA LOS ---'

I . Adm¡¡rslrar los recursos del Fondo Nacronal de l¡ Vñrendai
ll. Eslablsc€r y opera¡ un sslema de lnancra¡nre rto qúe petnrla a los tralrat¡dores
olrlane c¡éoilo b¿reto y s,'frctontc parJ' .. ....-. .

á) - Lá a(huisioón €n propiedad de hab¡taciones cóm!.jas e hrg¡énÉas, -.'-..,*-

liculo lo.. Eslá Ley es ds utilidad social y d€ obscNanc¡a general en loda la Roput,lica
Arliculo 2o.- Se croa un o¡qañsmo d6 serv¡cro rioc¡al con personalidad juri,lca y
palrirnol o propio, q!e se denor¡ina lnsllluto del FonJo Nacional de la Viv¡enda p.r a los
Trab4adores' con dom¡c o én la Ciuchd de Méx¡co
a.¡lculo 3J.. Ei¡t,stluro llene por ootero ......--..-

JALISCO

ffil)).- I¡ consruccióñ, reparacién, ampliácDn o meiora¡¡lsfilo de sus hab¡tacioñeÉr y -- -'.-
c).- Elpago d€ pasivos coñtfaidos lor los conceplos a¡terioresj *----------.--.-..----.
lll-.Coord¡mr y ¡ñ3nciar prograrnás d€ consfuccon de habrlacio¡es destjnadas a ser
adqLrrrio¿s en prop¡ea,ad por,os tf¿Da,áoofes. y
lV.- Lo de¡nás a qu€ se roiJero la ,racción XI det Apartedo A del AtÍcut,) 123
Co¡slitrJcional y €l Titulo Cua(o, Capltrrlo lll de la Lúy Federal detfrábEio, así aorno lo
que ela l€y estable.s
A(ículo ¡ro.- El ¡ñsl¡luto cuidara que sus act¡vrdadcr se re¡lcen dentro de una lLri¡ca
xrtegrada do viv¡enda y desarollo urbal]o, Pará cllo podra coordlnarso cojl otros
organimos p jDicos
Afículo 50.- Elpatrmmio dellnslrr(rto s€ mregra: ----.-.----.. C-\
lf.. Con las canlidados y comis¡ones qu6 obtenga por tos servicios que prest6, los ._u¡lals F--
se dslornnn:rrán en los lérñiños dg los regtamenlos rlspecüvos;

1.. Con las apolacionos en numerario, scrvicios y suos¡dlos que proporc¡ons eJ Gob¡erD

Aliculo 60.- Los ó¡gano6 del lnl(ulo s6ran: ta Asamblea Genéral. ot Conseto
Adrnnislracón. la Comis¡ón dá Vigilanda, sl Comi¡é do Aud¡roría. €t Oiroclor GooeraL .

Los ¡nlegranl,os d€ los órganos del lnstituto serán rospo
cumplim¡oñto d6 las obligacion€s que €stá Ley tes impone,.

nsáblca pa.a con ésls po¡ el

... Artlculo 22.- El D¡recto¡ Geno.atserá nombrado por ia Asambtea Gen€ra¡. a proposrción
.lor Pres¡donle cle l¿ Fepúb¡ica_..--------'..-----
. A.tfcúlo 23,- Eí Di¡ector G€ñorallendrá las sE
l.' Reprose¡tar legatnlenle o¡ lnst¡lulo con loda

uienl¿s alribuctoños y lacultade§: -

s las lacultades qo0 co¡rosponden ¡ los
m¿ndataros gererales pata ploilos y cob¡anzas, acbs de admrnrstracrón y do dcl ¡nio,
y las espocial¿s que r€quieran ctáui,rta esp ecÍal co¡forme a la ley; gn ¡os támt¡nos de
los tr66 pr¡meros pá¡ralos del arliculo 2554 de¡ C¿JLgo Civl para el Distrfo F{:(tsral.

¡

t'-lll'Con l()3 montos que se obtengan de las áclú ¡zaciones, r€c¿rgos. sancio.tás y

lV.- Con 106 brenes y derBcnos quÉ¡ adquisra por cuakturor tilLr¡o, y
V.- Con los rendimi€nlos qu6 oblenga do la rnversrcn Je los ¡ecursos a qu€ se lB,¡ere sste

L¿s aporlaconés ds los pa[ones a lás slbcuentas de vivionda son pátrimonjo re tos

L--
(' "'t

C)

Eslas lacult¡dcs ,as ojercerá sn la
Adnlrñrglracrón,.'--..-..-----

loín:i er¡ que acuerde el Coosela de

243

El D-¡ledor General Dodr¿i d€togar la represenlr,croñ ictuyÉñoo a lacrrltad c¡prcsr
cDncrra, ante las Jun¡as de Co¡litiacton y Arbilr¡tc ¡:r cónro o¡org¿, y ,ero"i, p.,r
goncrales o espeaia¡es.-,

f,ata

'-.' : I -:'_.... 
.

5
¿

GEN'



ESC.- 14,515
6

L¡r Íóoullsdes qu a1 flSlrlLllo, én su cafácler de ofganismo liscal

G
G
G
c
G
C
G
C
G
q
G

G

C

G

G

G

G

G

C

C

G

C

e

C

a

e

a

t
I
a

(

(

aulónomo, f,B ccñlo midad con el Aflculo 30 do esla Ley, se

General Y el demá§ Per§onal s¡r¡ente se indiquc en e

Inslitulo de I Fondo Nacioña¡ ncla para los Treba iador€s, en máteria dc

o.o€nrsmo tscalsLrtónomo - -'
se;ones rle la Asamb ca Genera I y d€l Con§ejo dc AdminrElración, con

lll.-Eiecutal los acuefdos del Conseio

tir añualrncnle al conse o de Admlñrstracióñ denlro de los dos Primeros

o sigrlionle, 106 eslac,.rs irnanciefos y el inlorme de aclividades del elorcicrc

atcrc4rán nor el Diféclor
I BPql6m€nlo lñlo¡icr del

v - Pres€ñl¡r al Consoi o ds Admini§tración' a má§

año, los presuprleslos
de linanciami

de in! ro§os y egfesosi el

6l año siguienle: ---_--_
ñlar a la conside.ación dol Conscio de adminislrac ión un iñfoíre mensual

ar:lrvtdades del ln6flulo: _-'

i¡rdar €lÚlllmo diá de octubro do cada

proyocto de gaslos y los planes d€

sorlar al Cons€jo de Admi nislracióñ

os prográrn3E dD cré.jilos ¡ que se

oto.gados lror ellnslilulo -'
Vl¡l- Nofhra¡ Y remover al po rsonal dDl lnsl¡tulo, seialándole sus lu¡cioñes y

enüar at Coñgroso de la Unión

06r¡ srJ considofacrón y en 3u caso

rclLe,c la lrac,¡ón ll del A.liculo 42. a ser

lx.- DesDu4s de sel
soLrra la siluación flnanclera,

durant€ el mes de
uarda e lnsliluto, Y "'patri monial Y operaliva que I

X.-L¿s den\ás que le §eñal€n esla LeY Y sus disposic lones regbmen¡arias

arliculo ¡i8 _ El lnslillrlo se consd;r3.á de acr€dilada sclvencia Y rio BslarJ otrlLoado á

consliluif d.pósilos
Arlículo 69 El lnsl iluto po{,¡á celebra nios do coonjinación y colaboráciÓn con las

eulo.idade! lcderal€s. eslal¡l¿s ]/
coresponda. pára 6l melor

cumplimi€r)lo de sus funcion€s. Las clePende nldsdos pÚbllces Y Priva&s

p roporcronerán al lnsl iluto la lñlorración estad y fiscil nece3ar¡a. PcrB el

70.. El Inslildo no será stJl€lo cle conlribucio¡es f edcra¡es. 6alvo los dorechos de

t;tleral corespo¡di€fllos ¿ a P ¡sslación dc servicios PÚ blicos El lnslituto cubrtriit

el Pago de os impueslos Y derechos de carácter munlcrpal, €n las mr§mas condicion6s en

que deben ,agar ¡os demá5 causa¡le§
NSrToBlos -'-

aorobado por la Asar¡blea Gencrsl'

;crubru de cada ar'D. uñ lnlorme

d{a de su cublicacióñ en 6 'Oiário

Oficial de ta Federeción

B) Con ol acuerdo Por eban la§ adscúaci onBs al Eslatulo Orgánico dol

d,r Fondo NacLoná de la Vlvr€nda Pa r¿ los Trabajadores . publicado en el Diario

Cficlal de día cálorce de agosio , dol qus copro €ñ su

er lenar lilef al siguienle:..-_

ACUEFI!)o POR EL OUE SE APRUEBAN LAS ADECU ACIONES AL ESfAÍUTO

óáoerrc,, oEL lNSTlruro DEL FONDO NAC ONAL DE LÁ vrvteruon ptae uos

llnero.- La presenlc LeY crllr6rá en vgor gl

TRABAJAnOnES. -''-."----.--'.''
Con fund¡,nonlo cñ lo dlspueslo Por cl árliculo 10 fracción lV de la Ley dol lnslilulo del

kaccióñ lll i¡ciso c) de las Reglas do OpeGción cle la Asam
el caprtulo lll, regls Oclava
blee Genetat del lnsl(ulo dclFondo Na1 ionul de la Vivienda Páta los Trabaladores Y

la Viüenda Para los frabájadorcs, Y_------....'

;raCa el 27 dc ¡b r ds 2012, la l1

1. Oue las aclecuacion€s ñás rmionles sl Estalulo OQánico del lnstitulo dc! Fondo

NEc¡oñal
mero 1525, tomado 6n la sosión

de la Vivisndá Para los lrebaiaclorcs lueroñ aProbadas

or.,n;tia num6ro 100 de la H
rñodianle el Acuedo

Asamblea Gencral del
Eslaluto Orqánco d8l

------..- -coNSTDEBANDO -----'-'-----"-

je 2011. Dichas relomas ál

2. Oue en ta sesión ord¡nária nllmero 102 cclc

lnlonavit. relebrsds el 8 de abril

iñslilulo ¡nlFondo NEclorirl de rd Vivie¡da Dara los Trabaiadores llroron publiaaCas en el

Diano O,,1,alde la Fad4r¡ción el22 d. iu[o de 20] 1

; Generál del lñfonavil tomó número 1577. mcdiánte ol .uáf so
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iirp$lrdro¡ lás modfrc cior¡os y adrcro¡cs ¿l E,,1¡lulo íJrgiorco del lnslituro rlel Fondo
Nacronaldo la Viv'enda parB los Trabai¿dores
3. Oue es neces¿.io cons¡luf las re§¡as á li¡s q!. sá sujata h operacjón dsl lnri[ulo, con
slpropósilo de oslablecer los proceptss que s€ consderan indispensables para lonnnr su
iu¡lcionamianlo adúrnrslralvo. ..--.
Alonlo a lo ani€rior, la H. Asamblea General de¡ lns¡lulo del Fo¡do Nac¡cna¡ d€ la
Vivi€nda pa€ los Trabajad,rrss exp¡do el srsúlenls: ACUEROO POB Et QUE SE
APRUEBAN LAS ADECUACIONES AL ESTAÍUTO ORGANICO OEL INSfITUÍO OEL
FONDO NAC¡ONAL DE LA VIV¡ENDA PAHA LOS IUABAJADORES, para qucdar como

-ESTAfUfo ORGANlco D[L INsf¡TUfo oEL roNoo NAoIoNAL DE LA VIvIENDA.
..-PANA LOS TÉABAJADORES ---,-.-.-.-.-.

Es s¡ ordenamionto iurídico que establece, d€ rnanera goñeral, las rosponsabilidadgs y
luñcionos dé la Okección G6nsral, de las D rsccrones Socloriahs y del p€rson'1l di¡€ctivo
del lnstturo del Fondo Nac¡onal do lá Vjvrenda para tos Trabajadorcs (lnlonavitl ..------

------De la Dir€cciófl G0neral--..---------.-.
ARTICULO 1. El D¡recror Gsneral, como allofldad oloculiys Oei lñfonáv¡t. toñdrá las

--------"-' --.-.. -,-Tilulo l--

s¡gurenlos facultádos y luncicnes: -'----.-

voz, pero sin votol-----

I Floprssonler legalmente al infoñavil con lodas las iaaultados quo corlesporúen e los
mandalaros g€nerales para pleitos y cobranzas, ác¡o6 d6 adm[]isfación y de oominto, y
la6 espociales qus requieran cldr¡srtla especial conforrte a la L6y, eo ¡os lérmr¡c\t dc los
lres prrrrcros páÍatos de, articulo 2554 d¿t Cóchgo Crvit para €l D¡slr¡to F€d.rat. Estaa
lacultades las ejercorá oñ la lorma que ¿cuerde et ConsoF de Adr¡iñlstrsc¡ón. ...------
El Dreclor General podrá del€gar lá represent¿c!ón, inctüyendo la facunad oxÉ,r6sa para
conc¡liár anle las Junta6 ds Coñc¡[ac¡ón y Arbit.a]e, as¡ como otorgar y revoc¿r pod€re§
0enera¡6s o espec;ales.-
EID¡r€clor Generalpodrá suscribrr instñ.rmoñtos jLridicos coñ instiluci¿$os o enr:1ades ctot
seclor públ¡co o priv¡c,o con h tnahdad dc ürmpk con tos obietNos det ¡ntonav¡: ---------
ll, Ejercer bs laculladgs y atribuc¡ones quc corrasponclen al lnlonavit, en su carácter d6
orqanÉnlo l¡scal autónomo, conforme á lo sEñal
lnstilulo delFondo Nac¡onálde l¿ Vivienda pará
lll. Asislir a la6 sesiones de ta Asambtca Gc¡te

;)(lo en los a¡tÍcolos 23 y 30 do la L6y del
los Trabaladores ll€yd6l ln,o¡¿ril);,---
rrl y del Consclo dé Administr¡ción, con

JALI§CO

ffi

lV. A§,sl¡r a lás ses¡ones de los otros Organos Crrlogiarlos del lnlonavil. con vo¿, perc stn
volo, cuañdo lo consdere nec€s¿rrc para st c-rnptrm¡erto de tos lnes det lnlurÉ ¡t;-...--.
V. Etsculrr los ácuerdos de ta Asambtea Gencrat ) tos del Co¡lso¡o de Adminrslrac¿n;.--
Vl, PresenEr anualmenls al Corrsejo óe Admrnlstrac¡ón, denlro de ios dos pr¡mo¡os
meses do¡ año srgul6nt6, los estado6 financ,€ros y ot rotornre de aclújctadso d, sjercrcio
anle¡io¡ -------------.-

CT

L_}

r' -)

lrI-.- |
(._- ¡

Vll Presen¡ar ¿l Conselo de Admln¡slraclón, a mas Urdar et úlllmo día de octub D cl6 cacla
año, los presupuestos do ingresos y e€resos y de gaslos de adnnnrskáoón oJoracón y
vigrhnc¡a, el plan llnancío¡o a cinco años y sus ¿lctuálr¿acionBs, asl como los
do hbores y de linsnciami€nlos para sl año 6ig! enl€ y, en su caso, las ñod,
necesá¡¡as a e6t6 E6tatuto Orgánico; -...--.----....--.-----....--.-------.-----
Vlll. Prosontar a ta caosid€raoón del Consejo de Admintsfación. un informc msnsual
6obr6 les act¡yrdqdes dol Inlonávit;-..-----------------
lX. Presonlar al Consejo ds Admtnistración, para su consjdoración y, en
aprobacloo (¿si), los pmgramas de credrlo a qLe je ref6r6 ia lraccrón ll d;t afld
la Ley d¿l lnlOnavhi ---..

su caso,
ulo 42 de

x Pfoponof al conse,o de Admrn¡suación las €stf¡regras y tineas genefales de ¿,cción de¡
¡nlonav¡ti --------'.-.:-
Xl, Propoñor al Consejo de Adrninistracrórr hs po rlrcas necesa¡ias para ta operación det

X¡V. D¡r¡gir la6 actividades de ia Adr,r¡¡jsfacón de. lnlon¡vit; __--._____-

Xil.Ásegurer quo exrs¡á¡ los s¡st€mes y ¡necanisrnos necesarios para el cü mptrnialo de ¿,.2.,t/ros obl6ltvos del lnfonáút; --.--.,-.._-___-._-
Xlll. Proponer al Cooséjo de Adm¡¡r¡slraeió¡ tos
los 0el€gados dsl tntoñaviti -.----

nornbram¡eñtos del pefsooal dir.,livo y de

7
...,

. /ri;_

"
2)
Ér
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XV. lJcmbrar y Iemover ál personál del lnfr,¡ravil señalándo sus funcio'es y

icmun"iaciones, con suiec¡ó¡ a la§ leyes, presupueslos labuladorc§ y, cn §u caso' del

Contraio Coleclivo de f r¿,bálo;_-__--_------'-""
ivi.'Éreirrá, ra ,"uosc¡pción de las un¡dades actmiflistralivas y d6l porso¡al dsl lñfooavil;

ivii.-p"*ü. l* o"ó du ¿ud, qúe se presenl€n con molivo de la Interprelacrcn o

aolicacón d€lpresenle EslalÚo. as'como los casos no pret¡slos en el mismo'_------_
i-vtil Estaulece. l¿ ¡nlegracroñ .ie los ccm é5 lnlcrnos coñ cáracter lÉmporal o

o€rmencnle pars elmelor ¿umprimrenlo ds los line" 
'"' 

¡n'6navll, ________""'

lix. f¡¡co,j, las ¡asós para ef eslableomionlo organizaciór y lundonamienlo de un

"iat"ru 
p"r."n"nt" dc prolesionalización y dcsarollo do los trabsjadores clel

oalfl.i. n'al Y ope'aliv¿ que gua'oa el l"fon,rvrl __-

ix. f.mor.á' bs pollLñs dr corLi']icació'1 insliluconal, desarolLa' carpañas do

.i,lrs,o¡ v acluat mrro cn acc ta1 lDc medios moslvos de comun¡cácrón;_'

ixlt.Esrá¡,ecc,ydng' tos racclos Dara cvahrar la percección de lá sociedad rcsneclo dc

d:.;
:.§ :', ,r.i

1 ., .jj ;)'8
r 1 {i'r:,-{4

l*B*rt:
..Sk!¡,

lnlonavil: -.--__*-'
XX. Dcsoues d€ ser aproMdo Pcr la Asambl€a General, envrar al Congrcso de la UñlÓn,

duranlo el m€s de octubro de cada aaro. un inlorne sobre la siluación linanciera,

los se¡ lcios que proporclo'ra cl lrllorrrv'1.

XXlll. Conocer y a,rnear los esfuer?o§ que para co']occr las ñeces¡cladcs d€ los usuarios,

realicen lodas la§ árgasl
XXIV. l¡slft¡lr 16 coorcfinación de los evenlos instiltcionalesl ---__- -.-'-'
XXV. I'lealizár evaluaciones pe¡iódicss de Ia operació¡ dB lás Delogaciones Begio'ralos,

6n olcumolimienlo de lo§ oblBlivos y metas inslitucioñ¿los y------..----
xxvt. Lá; dernás que le s€ñalen la Ley del lnton¡vil y sus disposic¡ones reglamonlarias o

ouF lc §eañ sr¡corendadas pof elcon(erD de Adñrrnslracdn' _"---_ -_- ''
inflcul-O z. La Drreccron Gqneral orspondra de 3seÉcrra y de¡ Dersonal lócnico y

aclminl.rritivo qus reqúrera, para la áleñcrón de los asuñlos de sÚ conrpetenc¡4, conlome
a lús o ot:uoueslOS V labuteocres ¡!'obad'Js _

ÁCfrLjfO: El óe'soñál dúe:l,vo,Jel lñroñalal se'án los l'ttrlares Oe la Secletala
Gener¡l v de Asunlos Ju'rdrccs, d' la Cort¿ro¡'a lrrle'na y de lás Subrlrr€ccioncs

éener¿lcs: de Cred,to; de Adm,¡,s raclon dp Calerá: de Rec¿udación Frscal: de

Suslenlabllidsd Sociali .re Planeación y Finanzasi d€ fecnologiaB y Excelencla on el

Servicio; de Aclrninlslraclón de P€rsona9. y de Cañáles de Serviclo' _-_-'
ÁÁ¡Ctil-O ¿. Con el lin de dar cunrplimiento a los obistlvos del lnfonavll,6l Direclor

Gene:¡ Dodrá hacer alLslgs lon'poralcs ñ lss lLinocnos y rcsPonsabilicladea del pe'sonal

drecl,?o, rn'ormando alConselo de AdT n'lracioñ
ó) 

- 
ÑoilenairteN¡o oE olnecron oeHenlL oel lNs¡TUto - con el lerccr

i"!r¡mi;.GE esJirá ";,'*.¡;r,., 
,n,1 aurnienros cuarenra v ocho, de lscl'a dlcciocho

i". J¿L,¡uta ¿el ano ¿os In¡l cloce, olorqáda anle el Liconciado Eduardo Fráncisco Garcia

Vjiluo..i S¿n"t'o, Cordorc. litular de la nolaria dosclenlos clsr€nla y ocho del Distlilo

i.¿órr,. on t" or" 
"" 

¡',ro cor<r¡, el Nomhtam,ento del Oir€clo, Gon€rEldol "lnslitulo del

fon¿c Ñ¡c,onai de la Vrviond¿ para los Trebsladores' que rosuhó de la prolocollzactÓ'l

d; l; rcrtiticacióñ dot acta dc sesión onraordinariE nÚmero 104 (ci6nlo cualro) de lo

itonárri¡u ,rs¿.otea General rlel 'INSTIÍUfO oEL FONDO NACIoNAL DE LA

VIVIENDA PARA LOS fRAAAJ ADOBES", ...... " -' '

Oe di(ha escrilura copio, on su parle conducorie loquo es del leñor l¡leralsigurcnle: -.--
"-..hacro conslar: ----"
dl -ñó¡¡gnAMre¡lro 

DEL otnEcron GENERAL DEL lNsrlruro oEL FoNDo

ÑÁclotar oe LA vlvlE¡Joa PAFA Los ÍnABAJADoRES' que resull! de LA
pnórOCOUtZnctOt l d€ la cerlficación del aata de sesiór o¡traordiñariá número 104

{.rent) clratrol de la Horo.¿Ue As¡ñbl€a Oeñeral del "l}'¡STlrufo OEL FONDO

i'¡ntrcr'¡Ár oÉ LA vrvrENDA FAPA Los TBABAJADoRES". que rcal¿o a sohclud dr,l

r,.."."¿o SlNrlecO CARLOs BOLAÑOS GUEBBA (qurcn larrbián acoslumbro u6ár ol

'róñh n rta SANTIAGO BOLANOS GLLnnA). cn su c¿rácl€r d€ Sscrslaro Tócrico d€

Órocr as CorBarados, a, reror dr los srouranles ánlecedenl€s y cláusuras'-
:-,.----...--.---......----.-..--..-.^ N t Ec E D F NT E S -...- "------'--"--- --'

| . El cÍro¿recl€nre Ecred,la l¡ .gi!t e¡'sreacla d€ INSTTfUTO DEL rO¡¡DO l¡ACIONAL

oe u. vrürENOe pqga I os I nAoA ¡auoHEs . coñ los silJie¡rles doc,rmcnlos' _-.. "'



ni¡ .)¿,
,l).,

.l'I #E

A.- Coñ la Ley d€t "jNST¡ÍUTO OEL FONOO NACION AL DE LA VIVIENDA PABA LfNABAJAI)ORES.. p'.rb¡-rcada on ¿l oÉrio Oticiat de ta FÉderac¡on, el dia vo¡nl¡cüatr) d6abril d6 mil novecr entos 3Érlanla y dos. por la cual se creó 6t ,|NST|TUTO 
OEL FONDONACIONAL DE LA VIVIENOA PARA LOS TBABA.]ADOHES'.-....

B.- Coñ las H€gtás de Operacíóñ cfe la Asambleá Oe¡reral dcl .INSTITUTO DEL Fc,I\DoNACIONAL DE LA VIVIENDA PAFA TOS TEABAJADOBES- pubhcados en el tlÉ oOliciat ds ta Foderación, eldfa diecrocho d€ noviemb,e del año.los m¡lcinco
C - Con el EstelLrto Orgá¡ico d6l .INSÍITUTO NAC¡ONAL DE LA VIV¡ENDA PABA LOSTFABA.IAI)OBES" (asr), publ¡cado 6n el Diario Otiüia de l<r Foderación et dÍa ver¡tr¡elede julio det sito dos r¡ii siete y sus rolormas lrrrlrt,carlas en €t Diari,o Ofic¡at ,leFederac¡ón €tdta vo¡nUdos de ulio del arto dos mil oi[.]
0 - Con el Acu6rú, por €l qu€ so ¿pmobán tas ade..lacrüles al Eslaluto orgánic! oelINSTJÍUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA V¡VIENIJA PARA LOS THAAAJADOhES',pLrblcado Gn €l Oiario O,icial de t¿ Fedo.ac¡ón 6l dia üa¡or.e d6 agos¡o doj año d!!: mjl

¡¡.- Con focha once de dlcier¡br€ det dos mrt

,rj .fJ
,- 
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J¡Llsco

ffi
INSfITUfO OEL FONDO NACIO

BfuADORES', celobró su s€srón oxtraord¡nar¡ ¡unrero c,onlo cuatro. 6n latre otoc, a6 tomó al sarerdo de nombrer ccmo Orr.dor Gsñ6¡at dst ,INSTIfUTO D€LOO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TñAI]AJADOfUS"
ALEJANDBO ¡SMAEL MUFAT HINOJOSA c,e la quo se levántó ta corlific€crdn d.rocrocho de ctcismb.e d€ dos mrl doce, docunlentc q.r¿ cn copla agre§o at apéndrié decoo ¡a leira'6', la cualcs dol tenór Lle ral siguionto: .',lNSTITUTO 

DE
NACJONAL DE LA VIVIENDA.....-...-.........pnHe ros rnnsAJ¡óóÁEd _.----_--_ -,....-,'.-..

o O.F , a jO dc dic¡€mb

-..--,--..---..*-- cEBTtFIC toN-
------H. Asanrolea Geñerál

CON FUNI]AMFN fO EN LAS FACULTAOES CONFEF]DAS POB LOS AFTICULOS 3', 8
BABAJADOhES, rFBACCTON x, 1l Y 19 DEL ESfATUTO ORGANICO DÉ ESTE INSTITUTO, PUALICADO

doco, el Honorabl6 Conse,D cte
¡ret oE Ln vrvtE¡roe plrtÁ Los

te óe 2A 12

EL SUSCATTO I ICENCIAOO SANIIAGO C,\RLos BoLAños GUEF8A, EN MtCABACTEB DE SEcRETABto rÉcNco oe r,nce¡'¡os co¡_eel¡oós ¡eLINSÍITUTO OEL FONOO NACIONAL OE LA VIV]E NOA PARA LOS f Ct ')
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERAC ION EL ]4 DE AGOS TO DE 2012. ---.----.,-.--------"-__-- cERf tFtco
Qu6 én su sesión értre núm€fo lo4, celetr¡ada, ct 11 de diciembre de 2012. t¡ HAsámDiea Gen¿ral. tomó ál
AcuEFDo Nú[rERo 16os

6¡gu¡ant€r -
r'- 1

P.-- r
(.-- ¡(-)DE LA LEY DEL INFONAVIÍ Y A PROPTJESIA

EN EL ABfÍcuLo vEtN nDós
DTL C, PBESIOENTE DE LCSESTADOS UNIOOS MEXICANOS, LA H, ASAMBLEÁ GENEBAL NOMBFA c o¡noI)IRECfOH GENE|IAL DEL INSTITUfO DEL FONDO NACIONAL OE LA VIVIENPAFA LOS fHABAJADOHES AL l!1A ESTRO ALEJANDRO ISI\,IAEL i\,{U¡-]INOJOSA, CON EFECTOS A PAFTIR DEL DIA ONCE DE OICIEM 8RE DE OOSDOCE ---,,,--.-_-.-,,-

At€ntament6, .------..--_..
Frrme rteg¡b¡e

-----'-..-coN FUNOAMENTo

Lic Sant¡agñ Cortos Botdños G
secrelafio Tácnrco c,e orgañ06

t]e.€.'---.-, ----,.---,_- -,.,_-_--.
Colegldos.'- -.- -.-.-,.. .._--___

---------cLÁusuLASPn¡MERA., A solic¡t ud del liceñciado S€ntlá go Carlos Botaños Gu6rra (quien tambrcnacoslumbr6 usar 6l Bo,años cuer¡al. ¿n su carácter do §scrotanofécnrco ds órgano
nomDrc d6 santlEoó

6 Cologracfos. q¡Jcd; prolocol¡1.¡da ¿r) lo cond¡rcenle j6 certil¡cacionertraordlnar¡a núrrl de la Honorable AsambrG8norat dé¡ .INST ITUTO DEL FOÑDO NAC]ONAL OE LA VIV]ENDA PARA LOSfFIAEAJADORES', celebrad¡ el oñce de d¡c¡embro dcl ano dos mil doce, tolactonádaan ai anlgc6oonte
quc surta lodos sus oleclos

?43

leg8le6 -----"
seguñdo de esre tnstrunrento piil

GEí.J

/i;.
,/-+.
./ :: r

iiri,'
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LICENCIADO GUILLEBMO ESCAMILLA NAFVAEZ, T]TULAR DE LA NOTAHIA

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES DEL DISTRfTO FEDERAL, EXPIDO SEGUNDO

TEsTIMoNIo SEGUNOO EN SU ORDEN, PARA EL APODERADO SEÑOR MARIO

MACIAS ROBLES, COMO CONSTANCIA EN DIEZ PAGINAS, LAS CUALES EN LOS

NUMEROS NONES LLEVAN ADHERIDOS KINEGRAMAS OUE PUEDEN SEB DE

NUMERACION NO SUCESIVA. DOY FE. ---.---
MEXICO. DISTBITO FEDERAL, A TRECE DE MAYO DEL OOS MIL OUINCE. --**
oedt".

¿'

'-2



---El Suscr¡to Licenciado JUAN DIEGO RAMOS URIARTE Notario

Público Titular Numero I l5 ciento quince de esta

municipalidad CERTIFICA la presente COPIA CERTIFICADA

CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE CON SU ORIGINAL QUE DOY

FE HABER TENIDO A LA VISTA, Y QUE SE EXPIDE PARA LOS FINES

LECALES A QUE HAYA LUCAR A SOLICITUD DE E- UCEhOADO

O MACIAS ROBLFS quien DOY FE DE CONOCER. En la
.,,c

1 ad de Guadalajara, Jalisco a 28 VEINTIOCHO DE ENERO DEL

6 DOS MIL DIECISEIS ESTA CERTIFIa L(- r'lNNñ PFFI F\/A A

DOR DE GA ro ET VIERE
.,:\,. UDYV E

COMPULSA. Va en 06 seis hojas útiles.-Doy fe.
URIAS k
$I(D0(
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Juanacatlán
Dirección I u ríd ica.

Of: 006/2016.
Se remite contrato.

Luis Serg¡o Venegas Suarez.
Síndico Municipal.

Lic. Susana Meléndez Velázquez.
Secretario General.

LCP. J. Guadalupe Meza Flores.
Encargado de la Hacienda Municipal.
Presente.

Sirva el presente para remitir un tanto en original del convenio de

colaboración (predial local) celebrado entre el INFONAVIT y éste

Ayuntam¡ento Constitucional de Juanacatlán, Jalisco; lo anterior para

que obre en los archivos de la dependencia a su digno cargo y surta los

efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda

o comentarlo al respecto.

Reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE,
Juanacat!án, Jalisco; 2O de Juli

'2016, Año de la Acción ante el Cambi

Lic. Héctor Hugo Gutiérre
Director Jurídi

6
o Ja lisco. "

3732 23 46 / 37 32 3996
lndependencia #1, Cot. Centro
C.P 45880, Juanacattán, Jat.

wwwjuanacatlan.com.mx
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