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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN , POR UNA PARTE , EL
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ,
EN ADELANTE "INFONAVIT" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. DAVID
PENCHYNA GRUB EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL , Y POR LA OTRA
PARTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN LO SUCESIVO EL
"IMSS" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO . MIKEL ANDONI ARRIOLA
PEÑALOSA , EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERA L, QUIENES EN CONJUNTO
SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES ", MISMO QUE CELEBRAN AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS :

DECLARACIONES

:

1.- Declara "EL INFONAVIT " que :
1.1 Es un Organismo de Servicio Social con personalidad jur ídica y patrimonio propio ,
creado por la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la V1v1endapara los Trabajadores ,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de Abril de 1972 y que tiene como
"Z~"!ob¡eto fundamen tal administra r los recursos del Fondo Nacional para la Vivienda y operar
1~'
un sistema de financ iamiento que permita a los trabajadores derechohab ientes obtener 'crédito barato y suficiente para la adquisición , construcción , reparación , ampliación , o - \ ;~ ¡,;
mejoras de vivienda cómodas e higiénicas así como pago de pasivos , coord inar y
_t\ 1.;i
financ iar programas de construcc ión de habitaciones destinadas a ser adquir idas en
propiedad por los trabajadores . en cump limiento a lo señalado por la Fracción XII del
~E¡q • :..
Apartado "A" del Artícu lo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores .
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1.2 El L1cenc1ado David Penchyna Grub , en su carácter de Dtrector General , está
facultado para suscribir el presente Convenio . en su calidad de representante del Instituto
y de conform idad con lo establecido en el Art ículo 23. Fracción 1, de la Ley del Instituto del
Fondo Naciona l de la Viv ienda para los Trabajadores y en el Art iculo 1. Fracción I del
Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional de la Viv ienda para los Trabajadores .
publicado en el Diario Oficia l de la Federación el 9 de ¡unio de 2016 , personalidad que
acredita con Escritura Notarial Número 15,570 del Libro 344, de fecha 14 de marzo de
2016 , donde se hace consta r que mediante Ac uerdo tomado por Sesión Extraord inaria de
la Asam blea Gene ral 111, celebrada el 7 de marzo de 20 16, pasada ante la Fe del Notario
Público Número 243 , Licenc iado Guillermo Escamilla Narváez y en la cual se aceptó la
propuesta hecha por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Licenciado Enrique
Peña Nieto para que ocupara el cargo de Director General del Instituto
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1.3 En términos del Art ículo 69 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores , el Instituto está facultado para celebrar conven ios de coordinación
y colaboración para el mejor cumplimiento de sus funcione s
1.4 Cuenta con los recursos humanos necesarios y disponibles para la ejecuc ión de las
actividades en materia del presente Convenio .
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1.5 Para efectos del presente instrumento señala como su domicilio legal y para todo lo
relacionado con el presente Convenio el ubicado en Barranca del Muerto número 280,
Colon ia Guadalupe lnn , Cod1go Postal 01029 , Delegación Alvaro Obregón , en la Ciudad
de México
2.- Dec lara e l "IMSS " q ue:
2.1.
Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal , con
personalidad jurídica y patrimonio propios , que tiene a su cargo la organización y
admin istración del Seguro Social como un serv icio público de carácter nacional en
términos de lo dispuesto por los artículos 4 y 5 de la Ley del Seguro Social , y cuenta con
facultades para celebrar este tipo de convenios de conformidad con lo establecido en los
artículos 89 , fracción IV, y 251 , fracciones IV y XXXII , del mismo ordenamiento legal.
2.2.
El Miro . Mikel Andoni Arriola Peñalosa , fue designado Director General del "IMSS "
por el Presidente de los Estados Unidos Mex icanos , Lic. Enr ique Peña Nieto , según
consta en el nombramiento expedido en fecha 8 de febrero de 2016 , inscrito en el
Registro Público de Organismos Descentralizados bajo el folio 97-5-22022016-120139 , de
fecha 22 de febrero de 2016 , por lo que cuenta con atribuciones jurídicas para celebrar el
presente Convenio , de conformidad con lo dispuesto en los artículos 268 . fracc ión 111.de
la Ley del S~guro Social y 66 , fracción 1, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del
Seguro Social.
2.3.
Para los fines y efectos legales de este Convenio . seña la como su domicilio el
ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 476, Colonia Juárez , Delegación
Cuauhtémoc , Código Postal 06600 , en la Ciudad de México .
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3.-0 eclaran las "PARTES " q ue:
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3. 1 De conformidad con las declaraciones anteriores

las " PARTES " reconocen su
persona lidad y capacidad legal que ostentan , y asimismo conocen el alcance y contenido
de este convenio , por lo que están de acuerdo en sujetarse a las siguientes cláusulas .
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3.2 Tienen la voluntad de llevar a cabo . todas las acciones necesarias establecidas en el
presente instrumento jurídico asi como en los Convenios Específicos con la finalidad de
implementar su ejecución a partir de la firma de este Conven io .
C LÁUSULAS
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PRIMERA .- OBJET O

Establecer las bases de colaborac ión entre las "PARTES " para :
a) Dar atención y aseso ría a todos los trabajadores de l "IMSS " para que puedan
conocer los productos y servicios que ofrece el "INFONA VIT".
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b) Implementar procedimientos necesarios para impulsar la originación de créditos
del Programa Mejoravit en las instalaciones del "IMSS", que dicho Instituto
establezca a través de la colocac1on dentro de las distintas instalaciones
autorizadas de quioscos , estands , y/o módulos de onginac1ón de Créditos
Mejoravit mismos que serán operados por el "INFONAVIT "
SEGUNDA .- CONVENIOS ESPECÍFICOS

Para el desarrollo del obJeto, motivo de este instrumento , se suscribirán , en su caso,
Convenios Específicos que describirán los objetos y alcances , las actividades a
desarro llar y dinámicas de colaboración Cada uno de dichos convenios específicos , se
suscribirán en el marco del presente Convenio y serán los instrumentos operativos del
mismo .
Los recursos financieros que , en su caso se requieran para el cumplimiento de los
Convenios Especificas , se sujetarán estrictamente a la disponibilidad presupuesta! de
cada una de las "PARTES " y a la normatividad aplicable en la materia y estarán
determinados por la suficienc ia presupuesta! y el calendario de las actividades
institucionales conforme lo acuerden las "PARTES ".
Se autoriza a los Delegados Regionales del "INFONAVIT" y a los Delegados Regionales o
Estatales del "IMSS" para que en el ámbito de su respectiva competencia . suscriban los
instrumentos jur ídicos de referencia.
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TERCERA .- REPRESENTANTES DE LAS "PARTES "

Para la adecuada ejecuc ión y seguimiento de las actividades a que se refiere el presente
Convenio de Colaboración , así como. para el logro de su obJeto, las "PARTES ", acuerdan
designar un representante .
Por parte del "IMSS" se designa a la Lic. Karla Raygoza Rendón , Jefa de Unidad de
PersonaL
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Por parte del "INFONAVIT " se designa al Lic. Elías Saad Ganem , Subdirector General de
Crédito
CUARTA.- RELACIÓN LABORAL

El personal de las "PARTES " que sea designado para la realización de cualquier
actividad relacionada con este convenio , permanecerá en forma absoluta bajo la dirección
y dependencia de la institución con la cual tiene establecida su relación laboral. mercantil.
civil , administrativa o cualquier otra, por lo que no creará una subordinación de ninguna
especie con la parte opuesta En ningún caso y por ningún concepto podrá considerarse a
ninguna de las "PARTES " como patrón sustituto o solidario del personal de la otra parte;
lo anterior, con independencia de estar presentando sus servicios fuera de las
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instalaciones de la Dependencia o Entidad por la que fue contratada o para realizar
labores de supervisión de los trabajos que se realicen .
Cada una de las "PARTES " se obliga a sacar en paz y a salvo a la otra, frente a toda
reclamación , demanda o sanción que su personal pretendiese fincar o entablar en contra
de las otras partes a consecuencia de la citada relación laboral.
QUINTA.- PROPIED AD INDUSTRIAL E INTELE CTUAL

Para el caso de que derivado del desarrollo de proyectos de manera conjunta celebrados
por las "PARTES ", se generen derechos de autor y/o de propiedad industri al, la
titularidad de los mismos se sujetarán en los términos y condiciones que en dichos
convenios específicos se establezcan para el caso concreto .
Las "PARTES " convienen en reconocer que son propiedad exclusiva de cada parte que
lo aporte , las licencias , know-how , procesos , patentes de invención , registros de modelos
de utilidad o diseños industriales , avisos comerciales , publicación de nombres
comerciales , signos distintivos y en general cualquier otra información , documentación o
recurso técnico que cada una de las "PARTES" utilice para el cumplimiento de sus
compromisos pactados en el presente documento legal, por lo que las "PARTES " se
obligan a conservarlos en buen estado y a devolverlos a la parte titular, sin más deterioro
de su uso normal, al concluir con los compromisos a su cargo pactados .
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SEXTA. CONFIDEN CIALIDAD .
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"LAS PARTES " convienen y se obligan en que toda la información que hayan recibido
para dar cumplimiento al presente convenio tiene el carácter de confidencial , siendo de
uso exclusivo de las mismas para la consecución de sus fines y no podrá ser difundida a
terceros , de conformidad con el Artículo 69 del Código Fiscal de la Federación ; 31, Último
Párrafo de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores;
Artículos 56, 57 y 58 de los Lineamientos de Transparenc ia, Acceso a la Información,
Archivos y Protección de Datos Personales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores y demás legislación relativa y aplicable ; por lo tanto , mantendrán en
todo tiempo dicha información como confidencial , de conformidad con lo estipulado en el
presente documento legal. Asimismo , se obligan a no divulgarla por algún medio escrito,
verbal , visual , electrónico , magnético , planos. dibujos. diagramas o de cualquier otra
forma , sin autorización previa de la otra parte; salvo los casos en que se trate de juicios y
procedimientos en que sean parte y en los casos previstos por ley, situación en la cual
deberá hacerse saber a la otra parte de esa circunstancia en un plazo no mayor de 5 días
hábiles.
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Con el objeto de lograr la no divulgación a que se refiere la presente cláusula , las
"PARTES " se obligan a proteger la información que reciba cada una de la otra y a tomar
las medidas necesarias para asegurarse que sólo sea conocida por un número restringido
de sus funcionarios directamente relacionados con los fines para los que se proporciona
la información en los términos de este convenio .
L
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Las "PARTES " se dan por enteradas de que cualquier acto de revelación o divulgación
de la información las hará acreedoras tanto a ellas como a sus funcionarios . de las
sanciones contenidas en las leyes aplicables responsabilidad de la que harán saber a
estos últimos que de manera directa e indirecta , maneJen la información confidencial
materia de este convenio .
No habrá deber alguno de confidencialidad en los casos en que la inform ación sea pública
en términos de la Ley General de T ransparencia y Acceso a la Información Públ ica, la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública y demás disposiciones
aplicables .

SÉPTIMA .- MODIFICACIONES
Las "PARTES " convienen en que el presente convenio podrá ser modificado durante su
vigencia , por mutuo acuerdo de las "PARTES ", med iante la celebración de convenio
mod1f1catorio debidamente firmado por sus representantes y/o apoderados legales:
hac iendo , en su caso, los aJustes que resulten necesarios para el cumplimien to de los
compromisos asumidos por las "PARTES "
~,U•i
: ~. \ ~i

OCTAVA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA
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El presente convenio podrá darse por terminado , cuando así lo decidan de común
acuerdo . las "PARTES ", sin necesidad de que medie resolución Judicial alguna y sin
perjuicio de los proyectos que se encuentren en vigor , los cuales continuarán su vigencia
en los términos y condicio nes en ellos previstos .
La notificación para la terminac ión anticipada deberá efectuarse por escrito d1rig1do al
representante y/o apoderado lega l de la parte a la que se comunique la terminación , con
sesenta días naturales de anticipación a la fecha que se proponga para la misma ,
procediendo de inmediato a la determinación de las acciones derivadas de los
compromisos pendientes de cumplir por cualquiera de las "PARTES ", para su conclusión
dentro del plazo antes mencionado .
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NOVENA .- SITUACIONES NO PREVISTAS
Las s1tuac1onesno previstas en el presente Convenio, serán pactadas de común acuerdo
entre las "PARTES " y se harán constar por escrito , surtiendo sus efectos a partir de su
suscripción .

DÉCIMA .- VIGENCIA
Las "PARTES " convienen en que el presente convenio entrará en vigor a partir de la
fecha de su suscripción y su durac ion será hasta el 30 de noviembre de 2018 , con
excepción del supuesto previsto en la Cláusula Octava , cuya v1genc1ase da por term inada
en forma automática .

--
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DÉCIMA PRIMERA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

Queda expresamente pactado que ninguna de las "PARTES " será responsable de
cualquier retraso o incumphm1ento en la ejecución del obJeto de este Convenio , derivado
directa o indirectamente de caso fortuito o fuerza mayor, en la inteligencia de que, una vez
superados estos eventos , se reanudarán las actividades en la forma y términos que
determinen las "PARTES "
DÉCIMASEGUNDA .- INTERPRETACIÓN Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS .

Las "PARTES " manifiestan que el presente convenio es producto de su buena fe , por lo
que realizarán todas las acciones posibles para su cumpl imiento . pero en caso de
presentarse alguna discrepancia sobre su contenido , interpretación , ejecución , alcances y
cumplimiento , las "PARTES " resolverán de mutuo acuerdo y por escrito las diferencias . a
través de sus representantes .
En caso de no llegar a ningún acuerdo , las "PARTES " se someterán a la junsd1cción de
los Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero que
por razón de su domicilio, presente o futuro , les pudiera corresponder
Enteradas las "PARTES " del contenido y alcance legal del presente Convenio , lo firman
por duplicado , de común acuerdo , en la Ciudad de México , el dla 16 de enero de 2017 .

____,,,
- POR EL "INFONAVlT " )

POR EL "IMSS "

LIC . DAVID 8 NCHYNA GRUB
DIRE OR GENERAL

-

HOJA DE FIRMAS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓ N QUE CELEBRA N, POR UNA PARTE , EL INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIE NDA PARA LOS TRABAJADORES , Y POR LA OTRA PARTE , EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGU RO SOCIAL , FIRMADO EL OlA 16 DE ENERO DE 2017.
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