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IV.

Difundir y vigilar el cumplimiento de la normatividad institucional;

V.

Coordinar sus actividades con las diversas áreas del Infonavit, así como con instituciones públicas,
privadas o sociales;

VI.

Implementar, aplicar y mantener el Sistema de Control Interno en la operación de los procesos, así
como lo que corresponda a los proveedores y prestadores de servicios, en el ámbito de su
competencia;

VII.

Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y de las que le correspondan por
suplencia;

VIII.

Proporcionar la información solicitada por autoridad competente o por otras áreas del Instituto y
expedir constancias de los documentos originales que obren en sus archivos. Asimismo, expedir, a
petición del interesado, copias certificadas de los documentos originales que obren en los archivos
de las respectivas áreas del Instituto, en términos de lo dispuesto en las disposiciones jurídicas
aplicables;

IX.

Atender las resoluciones y solicitudes de información que en la materia formule la Comisión de
Inconformidades y cualquier otro órgano del Infonavit

X.

Ejecutar los acuerdos y decisiones del Consejo y demás órganos del Instituto en el ámbito de sus
funciones;

XI.

Promover el desarrollo del personal a su cargo;

XII.

Llevar a cabo sus actividades y desempeñar sus funciones conforme a las disposiciones del Código
de Ética institucional y la normatividad aplicable;

XIII.

Gestionar ante la Subdirección General de Administración y Recursos Humanos, en el ámbito de su
competencia, la contratación de asesores externos y proveedores de servicios para el mejor
cumplimiento de sus funciones;

XIV.

Atender de manera ágil y oportuna los requerimientos que realice la Subdirección General de
Operaciones, relacionados con los trámites y servicios, que en el ámbito de su competencia, se
brindan en las Delegaciones y Cesi, y

XV.

Las demás que les confieran el Consejo, el Director o Directora General, el Subdirector o
Subdirectora General correspondiente, el presente Estatuto, los manuales de organización
respectivos y los demás ordenamientos aplicables.

ARTÍCULO 14.- La Secretaría General y Jurídica, la Contraloría General, las Subdirecciones Generales y
las Coordinaciones Generales, contarán con las unidades administrativas necesarias para la realización de las
funciones encomendadas en este Estatuto, cumpliendo con los presupuestos y tabuladores aprobados.
Las estructuras y funciones de dichas unidades se establecerán en los Manuales de Organización
respectivos.
ARTÍCULO 15.- En las ausencias temporales de la Secretaria o Secretario General y Jurídico, del Contralor
o Contralora General, de los Subdirectores o Subdirectoras Generales y los Coordinadores o Coordinadoras
Generales, ejercerán las facultades y funciones que les corresponden los trabajadores que de ellos dependan,
en los asuntos de su respectiva competencia.
Capítulo IV
De la Secretaría General y Jurídica
ARTÍCULO 16.- La Secretaría General y Jurídica tendrá las siguientes facultades y funciones, respecto a
los Órganos del Infonavit:
I.

Fungir como unidad de apoyo a los Órganos Colegiados;

II.

Tener a su cargo las Secretarías de la Asamblea General, del Consejo de Administración, de la
Comisión de Vigilancia, del Comité de Auditoría y del Comité de Transparencia, así como de todos
aquellos Comités, Comisiones y Subcomisiones que se deriven de éstos; y convocar a los
integrantes de dichos órganos, así como, de la Comisión de Inconformidades y las Direcciones
Sectoriales a sus respectivas sesiones y reuniones;

III.

Representar legalmente a los Órganos Colegiados para efectos de rendir los informes previos y
justificado que en materia de amparo les sean requeridos por la autoridad judicial, cuando algún
Órgano Colegiado sea señalado como autoridad responsable o intervenir cuando alguno de éstos
tenga el carácter de tercero perjudicado en los juicios de amparo;
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IV.

Establecer comunicación permanente con las Direcciones Sectoriales;

V.

Fungir como unidad de enlace entre la Dirección General y las Comisiones Consultivas Regionales;

VI.

Coordinar las funciones de la Unidad de Transparencia y de la Secretaría de la Comisión de
Inconformidades, en los términos de la normatividad aplicable;

VII.

Coordinar las relaciones institucionales con el Poder Legislativo Federal y de las entidades
federativas, autoridades estatales y municipales e instituciones académicas, a efecto de propiciar
acuerdos que deriven en el mejor cumplimiento de la labor del Infonavit;

VIII.

Dar seguimiento a las recomendaciones, resoluciones y acuerdos dictados en las sesiones de los
Órganos Colegiados;

IX.

Controlar y conservar en documento original y formato electrónico los libros de actas y acuerdos de
los Órganos Colegiados;

X.

Realizar el envío, conforme a las Reglas de Operación de cada Órgano Colegiado, de la información
de los asuntos que sean parte del orden del día de las sesiones de dichos Órganos, y

XI.

Para efectos de lo establecido en las fracciones V y VII, mantener una vinculación permanente con
las delegaciones, en coordinación con la Subdirección General de Operaciones.

ARTÍCULO 17.- Respecto a la representación del Infonavit, tendrá las siguientes facultades y funciones:
I.

Intervenir con la representación que le compete en los juicios y conflictos jurídicos, incluyendo lo
correspondiente a la recuperación judicial de la cartera hipotecaria en los que el Infonavit sea parte;
esta representación podrán ejercerla el Coordinador General Jurídico, el Gerente Senior Jurídico
Consultivo, el Gerente Senior Jurídico Contencioso, el Gerente Senior de Recuperación
Especializada, el Gerente de Servicios Legales, el Gerente Jurídico Contencioso, Civil y Mercantil,
el Gerente de Denuncias, Investigaciones Especiales y Asuntos Penales;

II.

Interponer las acciones legales que correspondan y gestionar su solución, con el propósito de
salvaguardar los intereses y el patrimonio del Instituto, así como, la administración, coordinación y
control de todos los procedimientos de carácter judicial, a excepción de los establecidos en el artículo
41 de este Estatuto Orgánico;

III.

Coordinar y administrar los procedimientos de carácter judicial en los que el Instituto sea parte, a
excepción de los que corresponden a actos que realice en su carácter de organismo fiscal autónomo.

IV.

Establecer los mecanismos para la administración y control de los poderes que otorgue el Director o
Directora General, así como las revocaciones de éstos, y

V.

Coordinar las relaciones institucionales con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

VI.

Tramitar y resolver las denuncias contra proveedores por posibles incumplimientos del Código de
Ética que le sean turnados por la Contraloría General.

VII.

Llevar a cabo todas las acciones tendientes a la protección de la propiedad intelectual e industrial
del Infonavit y su defensa legal.

ARTÍCULO 18.- En cuanto al Código de Ética y sus actualizaciones, la Secretaría General y Jurídica deberá
establecer los mecanismos para difundirlo a los integrantes de los Órganos Colegiados y trabajadores del
Infonavit.
ARTÍCULO 19.- Respecto a la generación y aplicación del marco jurídico institucional, tendrá las siguientes
facultades y funciones:
I.

Revisar y emitir opinión respecto de todas las disposiciones jurídicas o sus proyectos, relativos a las
actividades del Infonavit, así como emitir opinión sobre las consultas legislativas;

II.

Revisar y emitir opinión sobre la normatividad interna del Infonavit;

III.

Revisar y autorizar los contratos de crédito y los procesos de titulación, supervisar la titulación de
los créditos que llevan a cabo los notarios públicos, así como, su inscripción ante los registros
públicos de la propiedad, y vigilar la integración de los expedientes de crédito con relación a aspectos
jurídicos;

IV.

Generar, unificar y difundir criterios jurídicos para la aplicación de las normas que rigen al Infonavit;

V.

Autorizar la aceptación y liberación de fianzas que garanticen obligaciones ante el Infonavit, en los
contratos y convenios que éste celebre;
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VI.

Establecer medidas que conlleven a las Mejores Prácticas Institucionales en materia legal, y

VII.

Emitir la normatividad para la liberación de los gravámenes constituidos por el otorgamiento de los
créditos, así como, contribuir con los acreditados para la obtención de dichas liberaciones.

ARTÍCULO 20.- Respecto a la asesoría en materia jurídica, tendrá las siguientes facultades y funciones:
I.

Emitir opinión legal respecto de las consultas que en materia jurídica le sean planteadas;

II.

Dirigir y supervisar las actividades jurídicas de los abogados que atiendan los servicios jurídicos del
Infonavit;

III.

Emitir opiniones, estrategias o criterios legales respecto de asuntos que le sean sometidos a su
consideración, a fin de contribuir al cumplimiento de los fines institucionales, y

IV.

Elaborar los contratos y convenios que celebre el Instituto, emitiendo el dictamen que corresponda
y opinando sobre la interpretación, rescisión, nulidad y demás aspectos legales relacionados con
dichos documentos.

ARTÍCULO 21.- Respecto al marco jurídico aplicable al Infonavit, deberá implantar los mecanismos
necesarios para asegurar su cumplimiento y tendrá las siguientes facultades y funciones:
I.

Tener a su cargo la Presidencia del Comité de Cumplimiento Legal y de Asuntos Jurídicos
Relevantes, en el cual se expondrán y detectarán las actividades de carácter jurídico que impliquen
posible riesgo legal para el Instituto y se determinen las acciones para su mitigación, y

II.

Detectar las disposiciones jurídicas aplicables al Infonavit, e identificar y alertar sobre los riesgos de
que se incumpla con disposiciones legales y regulatorias, así como divulgar las mejores prácticas.

ARTÍCULO 22.- Para efectos de lo establecido en este capítulo, el Secretario o Secretaria General y Jurídico
se auxiliará o será asistido para el trámite y resolución de los asuntos de su competencia por la Coordinadora
o Coordinador General Jurídico, y él a su vez por los Gerentes Senior Jurídico Consultivo, Jurídico Contencioso
y de Recuperación Especializada, quienes podrán ejercer indistintamente las facultades de manera individual a
que se refieren los artículos 17 al 21 de este Estatuto.
ARTÍCULO 23.- Para efectos de lo establecido en el artículo 16, el Secretario o Secretaria General y Jurídico
se auxiliará o será asistido para el trámite y resolución de los asuntos de su competencia por el Prosecretario o
Prosecretaria quien podrá ejercer las facultades a que se refiere este capítulo, así como la representación legal
de los Órganos Colegiados.
Capítulo V
De la Contraloría General
ARTÍCULO 24.- Respecto a la implantación y cumplimiento del Sistema de Control Interno, tendrá las
siguientes facultades y funciones:
I.

Difundir los objetivos y lineamientos del Sistema de Control Interno al personal del Infonavit;

II.

Previa autorización de la Dirección General, proponer a la consideración del Comité de Auditoría
para aprobación del Consejo de Administración, las actualizaciones a los Lineamientos Generales
en materia de Control Interno que el Infonavit requiera para su adecuado funcionamiento, por lo
menos una vez al año;

III.

Verificar que los modelos, políticas y procedimientos de operación elaborados por las áreas
responsables, cumplan con los aspectos y lineamientos de control interno aprobados por el Consejo
de Administración y gestionar la aprobación del Comité de Auditoría en la parte relativa a políticas y
procedimientos en materia de control interno, previa autorización de la Dirección General;

IV.

Diseñar y establecer programas de verificación y autocontrol sobre el cumplimiento del Sistema de
Control Interno, para su aplicación en los niveles estratégico, directivo y operativo, sobre todo en los
procesos con mayor exposición al riesgo y mayor impacto financiero asociado a su operación;

V.

En el caso de desviaciones o incumplimientos a la normatividad, por iniciativa propia o por encargo
expreso de un Órgano Colegiado del Instituto, investigar y, en su caso, instruir a las áreas
responsables las medidas preventivas, correctivas y sanciones a que hubiere lugar, de conformidad
con los ordenamientos correspondientes y asegurarse de su aplicación;

VI.

Contar con un registro permanentemente actualizado de los objetivos del Sistema de Control Interno,
de los lineamientos para su implantación, así como de los manuales que se consideren relevantes
para la operación acorde al objeto del Infonavit;

