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INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A: 

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los Artículos 6o, 10, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 28, 39, 58 y 66 de la 
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue: 

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

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

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

Artículo 10.- La Asamblea General, tendrá las atribuciones y facultades siguientes: 

I.- Examinar y en su caso aprobar, dentro de los últimos tres meses del año, el presupuesto de ingresos y 
egresos y los planes de labores y de financiamientos del Instituto para el siguiente año. 

Aprobar el plan financiero a cinco años y sus actualizaciones. 

II.- Examinar y en su caso aprobar, dentro de los cuatro primeros meses del año, los estados financieros 
dictaminados por el auditor externo y aprobados por el Consejo de Administración, que resulten de la 
operación en el último ejercicio y el informe de actividades de la institución; 

III.- .......... 
IV.- Aprobar las Reglas de Operación de los Órganos del Instituto, así como el Estatuto Orgánico del 

mismo y ordenar al Director General su expedición; 

V.- DEROGADA. 

VI.- DEROGADA. 

VII.- DEROGADA. 

VIII.- Aprobar las políticas de crédito; 

IX.- Aprobar el Código de Ética del Instituto y ordenar al Director General su expedición; 

X.- Aprobar normatividad en materia de transparencia y acceso a la información y ordenar al Director 
General su expedición; 

XI.- Designar a propuesta de la Comisión de Vigilancia a los miembros del Comité de Transparencia y 
Acceso a la Información y de la Comisión de Inconformidades; 

XII.- Conocer los informes que le presente el Comité de Auditoría, así como los dictámenes de la Comisión 
de Vigilancia sobre la situación que guarda el sistema de control interno del Instituto; 
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XIII.- Ratificar los nombramientos y remociones de los integrantes del Comité de Auditoría, y 

XIV.- Las demás a que se refiere la presente Ley y las necesarias para el cumplimiento de los fines del 
Instituto, que no se encuentren encomendadas a otro órgano del mismo. 

Artículo 16.- El Consejo de Administración, tendrá las atribuciones y facultades siguientes: 

I.- Decidir, a propuesta del Director General, sobre las inversiones de los fondos y los financiamientos del 
Instituto, conforme a lo dispuesto por el Artículo 66, fracción I; 

II y III.- .......... 
IV.- Examinar y en su caso aprobar, la presentación a la Asamblea General, de los presupuestos de 

ingresos y egresos, los planes de labores y de financiamientos, el plan financiero a cinco años y sus 
actualizaciones, así como los estados financieros, dictaminados por el Auditor Externo aprobados por el 
Comité de Auditoría y el informe de actividades formulados por la Dirección General; 

V.- Presentar a la Asamblea General, para su examen y aprobación, las Reglas de Operación de los 
Órganos del Instituto y el Estatuto Orgánico del mismo; 

VI.- A propuesta del Director General aprobar los nombramientos del personal directivo y los delegados de 
conformidad con el Estatuto Orgánico del Instituto. Asimismo, aprobar las bases para el establecimiento, 
organización y funcionamiento de un sistema permanente de profesionalización y desarrollo de los 
trabajadores del Instituto; 

VII y VIII.- .......... 
IX.- Proponer para su aprobación a la Asamblea General las políticas de crédito y aprobar las reglas para 

su otorgamiento, así como la normatividad en materia de control interno. 

A propuesta del Director General, aprobar los castigos y quebrantos derivados de los créditos, las políticas 
de riesgos, así como las de adquisición de bienes y prestación de servicios, y cualquiera otra que sea 
necesaria para el cumplimiento de los objetivos del Instituto; 

X y XI.- .......... 
XII.- Resolver sobre las circunstancias específicas no previstas en la presente Ley y en la Ley de los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro en relación a las subcuentas del Fondo Nacional de la Vivienda de las 
cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro. Con fines de coordinación, en la elaboración 
de las resoluciones que se adopten conforme a esta fracción, el Consejo escuchará previamente la opinión de 
la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Dichas resoluciones se publicarán en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Lo anterior, es sin perjuicio de las facultades que, en relación con dichas cuentas, correspondan a la citada 
Comisión o a otras autoridades del sistema financiero de conformidad con lo previsto en otras disposiciones 
legales; 

XIII.- Previo dictamen de la Comisión de Vigilancia, designar y remover a los miembros del Comité de 
Auditoría y someterlos a la ratificación de la Asamblea General; 

XIV.- Conocer y aprobar los informes que le presente el Comité de Auditoría, así como los dictámenes de 
la Comisión de Vigilancia, sobre la situación que guarda el sistema de control interno del Instituto, para la 
determinación de las medidas procedentes; 

XV.- Evaluar la opinión que le envíe la Comisión de Vigilancia sobre los informes remitidos por el Comité 
de Auditoría; 

XVI.- Conocer la opinión que le envíe la Comisión de Vigilancia sobre los informes presentados por 
cualquiera de las diferentes áreas de la Administración; 

XVII.- A propuesta del Comité de Auditoría, designar o remover al Auditor Externo; 

XVIII.- Designar o remover al Auditor Interno a propuesta del Comité de Auditoría; éste lo escogerá de una 
terna propuesta por el Director General; 

XIX.- Aprobar la normatividad que derive de la presente Ley, salvo aquella que se encuentre reservada 
expresamente para aprobación de la Asamblea General; 

XX.- Interpretar para efectos administrativos la presente Ley; 

XXI.- Establecer los comités que estime necesarios para el cumplimiento de sus funciones, y 

XXII.- Las demás que le señale la Asamblea General o se desprendan de la presente Ley. 
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Artículo 17.- La Comisión de Vigilancia se integrará con nueve miembros nombrados de la siguiente 
forma: 

Tres a propuesta de los representantes del Gobierno Federal, tres a propuesta de los representantes de 
los trabajadores y tres a propuesta de los representantes patronales ante la Asamblea General. 

Por cada miembro propietario deberá haber un suplente. 

Los miembros propietarios y suplentes de esta Comisión, no podrán serlo de algún otro Órgano del 
Instituto y deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser una persona de reconocido prestigio. 

2. Contar con conocimientos y experiencia mínima de cinco años en materia financiera, legal o 
administrativa. 

3. No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito patrimonial o intencional que haya 
ameritado pena corporal, y 

4. No estar inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el 
servicio público o en el sistema financiero mexicano, así como no haber sido declarado como quebrado o 
concursado. 

La Comisión de Vigilancia sesionará por lo menos una vez al mes y será presidida en forma rotativa, en el 
orden en que las representaciones que propusieron el nombramiento de sus miembros, se encuentran 
mencionadas en el Artículo 7o. 

Los miembros de la Comisión de Vigilancia durarán en su cargo seis años y podrán ser removidos por la 
Asamblea General, a petición de quien les hubiere propuesto. La solicitud de remoción, se hará por conducto 
del Director General. 

Los miembros de la Comisión de Vigilancia cuya remoción se haya solicitado, quedarán de inmediato 
suspendidos en sus funciones y el suplente tomará su lugar, hasta en tanto la Asamblea General determine lo 
conducente. 

Artículo 18.- La Comisión de Vigilancia tendrá las siguientes atribuciones y facultades: 

I.- Proponer a la Asamblea y al Consejo de Administración, en su caso, las medidas que juzgue 
convenientes para mejorar el funcionamiento del Instituto; 

II.- Proponer para la aprobación de la Asamblea General el Código de Ética del Instituto; 

III.- Vigilar que los integrantes de los Órganos del Instituto actúen conforme a la normatividad aplicable y 
con apego al Código de Ética del Instituto; 

IV.- Informar, una vez al año, a la Asamblea General sobre el funcionamiento de los Órganos del Instituto; 

V.- Proponer a la Asamblea General la designación o remoción de los miembros del Comité de 
Transparencia y Acceso a la Información y de la Comisión de Inconformidades; 

VI.- Vigilar la actuación del Comité de Transparencia y Acceso a la Información y de la Comisión de 
Inconformidades; 

VII.- En los casos que a su juicio lo amerite, convocar a Asamblea General; 

VIII.- Enviar al Consejo de Administración su opinión sobre el informe periódico que le remita el Comité de 
Auditoría; 

IX.- Emitir dictamen sobre el informe que le remita el Comité de Auditoría en relación a la situación que 
guarda el sistema de control interno del Instituto, para su presentación al Consejo de Administración o a la 
Asamblea General; 

X.- Enviar al Consejo de Administración su opinión sobre el informe que le presente mensualmente 
cualquiera de las diferentes áreas de la Administración, y 

XI.- Dictaminar la propuesta para el nombramiento y remoción de los miembros del Comité de Auditoría. 

La Comisión de Vigilancia podrá solicitar la opinión de terceros para el adecuado desempeño de sus 
funciones. 

Artículo 19.- El Auditor Externo será designado por el Consejo de Administración de entre tres candidatos 
propuestos por el Comité de Auditoría, no podrá ocupar el cargo por más de cinco años y deberá reunir los 
siguientes requisitos: 

1. Ser una persona de reconocido prestigio. 

2. Contar con Título y Cédula Profesional de Contador Público o Licenciado en Contaduría. 
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3. Estar debidamente certificado. 

4. Contar con conocimientos y experiencia profesional mínima de cinco años en materia de auditoría 
relacionada con entidades financieras. 

5. No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito patrimonial o intencional que haya 
ameritado pena corporal. 

6. No estar inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el 
servicio público, o en el sistema financiero mexicano, así como no haber sido declarado como quebrado o 
concursado. 

7. Ser socio de una firma de contadores públicos de reconocido prestigio. Esta firma no podrá ser la 
misma que aquélla a la que hubiera pertenecido el Auditor, en el período inmediato anterior, y 

8. No desempeñar ningún cargo o comisión en el servicio público. 

El Comité de Auditoría propondrá al Consejo de Administración una firma de reconocido prestigio para que 
se autorice la contratación del Auditor Externo. Para este efecto podrá solicitar a un Colegio o Instituto de 
Contadores Públicos ampliamente representativo de la profesión, le proponga una terna de firmas. 

Artículo 21.- El Balance Anual del Instituto deberá publicarse dentro de los treinta días siguientes a la 
fecha en que sea aprobado por la Asamblea General, en el Diario Oficial de la Federación y en dos de los 
diarios de mayor circulación. 

Artículo 23.- El Director General tendrá las siguientes atribuciones y facultades: 

I.- .......... 
El Director General podrá delegar la representación, incluyendo la facultad expresa para conciliar ante las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje así como otorgar y revocar poderes generales o especiales. 

Las facultades que correspondan al Instituto, en su carácter de organismo fiscal autónomo, de 
conformidad con el Artículo 30 de esta Ley, se ejercerán por el Director General y el demás personal que 
expresamente se indique en el Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, en materia de facultades como organismo fiscal autónomo; 

II a VI.- .......... 
VII.- Presentar al Consejo de Administración, para su consideración y en su caso aprobación, los 

programas de créditos a que se refiere la fracción II del Artículo 42, a ser otorgados por el Instituto. 

VIII.- .......... 
IX.- Después de ser aprobado por la Asamblea General, enviar al Congreso de la Unión, durante el mes 

de octubre de cada año, un Informe sobre la situación financiera, patrimonial y operativa que guarda el 
Instituto, y 

X.- Las demás que le señalen esta Ley y sus disposiciones reglamentarias. 

Artículo 25.- La Comisión de Inconformidades se integrará en forma tripartita con un miembro por cada 
representación, designados por la Asamblea General y durarán en su cargo seis años. Por cada miembro 
propietario se designará un suplente. 

La Comisión será presidida en forma rotativa, en el orden en que las representaciones que propusieron el 
nombramiento de sus miembros, se encuentran mencionadas en el Artículo 7o. 

Los miembros de la Comisión, no podrán serlo de algún otro Órgano del Instituto y deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 

1. Ser una persona de reconocido prestigio. 

2. Contar con conocimientos y experiencia profesional mínima de cinco años. 

3. No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito patrimonial o intencional que haya 
ameritado pena corporal, y 

4. No estar inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el 
servicio público o en el sistema financiero mexicano, así como no haber sido declarado como quebrado o 
concursado. 

La Comisión conocerá de las reclamaciones que reciba por parte de patrones, los trabajadores o sus 
causahabientes y beneficiarios, cuando a juicio de éstos hubiesen recibido un tratamiento incorrecto, injusto o 
negligente y se asegurará de su debida atención, en los términos de la normatividad correspondiente. 
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La Comisión conocerá, substanciará y resolverá los recursos que promuevan ante el Instituto, los 
patrones, los trabajadores o sus causahabientes y beneficiarios; en los términos de la normatividad 
correspondiente y con sujeción a los criterios que sobre el particular, establezca la Comisión de Vigilancia. 

La Comisión conocerá de las controversias que se susciten sobre el valor de las prestaciones que las 
empresas estuvieren otorgando a los trabajadores, en materia de habitación, para decidir si son inferiores, 
iguales o superiores al porcentaje consignado en el Artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo y poder 
determinar las aportaciones que deban enterar al Instituto o si quedan exentas de tal aportación. Una vez 
tramitadas las controversias en los términos de la normatividad respectiva, la Comisión presentará un 
dictamen sobre las mismas a la Comisión de Vigilancia, que resolverá lo que a su juicio proceda. 

Artículo 28.- En la Asamblea General cada sector contará con un voto. En el Consejo de Administración, 
en la Comisión de Vigilancia, en el Comité de Auditoría, en el Comité de Transparencia y Acceso a la 
Información y en la Comisión de Inconformidades, cada uno de sus miembros tendrá un voto. 

Artículo 39.- .......... 
.......... 

.......... 

El Consejo de Administración procederá, al cierre de cada ejercicio, a calcular los ingresos y egresos del 
Instituto de acuerdo con los criterios y disposiciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
en el ejercicio de las atribuciones que le son conferidas en el Artículo 66 de la presente Ley, para determinar 
el remanente de operación. No se considerarán remanentes de operación las cantidades que se lleven a las 
reservas previstas en esta misma Ley, así como aquellas destinadas a preservar el patrimonio del Instituto. 

.......... 

Artículo 58.- Se reputará como fraude y se sancionará como tal, en los términos del Código Penal 
Federal, el obtener los créditos o recibir los depósitos a que esta Ley se refiere, sin tener derecho a ello, 
mediante engaño, simulación o sustitución de persona. 

Artículo 66.- Con el fin de que los recursos del Instituto se inviertan de conformidad con lo que dispone la 
presente Ley, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, tendrá las siguientes facultades: 

I.- .......... 
II.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, aprobará los sistemas de organización de la contabilidad 

y de auditoría interna del Instituto en el ámbito de su competencia, dictándole las normas de registro contable 
de sus operaciones, fijándole las reglas para la estimación de sus activos, y en su caso, de sus obligaciones y 
responsabilidades, y expidiéndole las normas de carácter prudencial a que se sujetarán sus operaciones, 
atendiendo a esta Ley y a la naturaleza de los fines del Instituto; 

III.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores supervisará y vigilará que las operaciones del Instituto se 
ajusten a las normas establecidas y a las sanas prácticas, informando al Instituto y a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público de las irregularidades que pudiera encontrar, para que se corrijan, y en su caso, 
impondrá las sanciones que correspondan en el ejercicio de sus funciones, y 

IV.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ejercerá todas las demás facultades aplicables que le 
son conferidas, conforme a lo dispuesto en su propia Ley y sus Reglamentos respectivos. 

En virtud de lo anterior, no son aplicables al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, las disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan los Artículos 18 Bis, 18 Bis 1, 19 Bis, 19 Bis 1, 25 Bis y 25 Bis 1 a la 
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue: 

Artículo 18 Bis.- El Comité de Auditoría se integrará en forma tripartita con un miembro por cada 
representación, designados por el Consejo de Administración, previo dictamen de la Comisión de Vigilancia, y 
sujetos a la ratificación de la Asamblea General. 

Por cada miembro propietario deberá haber un suplente. 

Los miembros propietarios y suplentes de este Comité, no podrán serlo de algún otro Órgano del Instituto 
y deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser una persona de reconocido prestigio. 

2. Contar con Título y Cédula Profesional. 

3. Contar con conocimientos y experiencia profesional mínima de cinco años en materia de auditoría 
relacionada con entidades financieras. 
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4. No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito patrimonial o intencional que haya 
ameritado pena corporal, y 

5. No estar inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el 
servicio público, o en el sistema financiero mexicano, así como no haber sido declarado como quebrado o 
concursado. 

El Comité de Auditoría será presidido en forma rotativa, en el orden en que las representaciones que 
propusieron el nombramiento de sus miembros, se encuentran mencionadas en el Artículo 7o. 

Los miembros del Comité durarán en su cargo seis años y serán removidos, previo dictamen de la 
Comisión de Vigilancia, por el Consejo de Administración, a petición de la representación que los hubiere 
propuesto; dicha remoción deberá ser ratificada por la Asamblea General. 

Los miembros del Comité de Auditoría cuya remoción se haya solicitado, quedarán de inmediato 
suspendidos en sus funciones, y el suplente tomará su lugar, hasta en tanto la Asamblea General determine lo 
conducente. 

Para el cumplimiento de sus funciones, el Comité de Auditoría se auxiliará del Auditor Interno y sesionará 
por lo menos una vez al mes. 

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

I.- Vigilar que la administración de los recursos y los gastos, así como las operaciones se hagan de 
acuerdo con las disposiciones de esta Ley y de la normatividad que de la misma emane; 

II.- Aprobar los dictámenes, opiniones, reportes o informes que elabore el Auditor Externo, para enviarlos 
al Consejo de Administración. En caso de considerarlo conveniente, solicitar al propio Consejo que se 
convoque a Asamblea General; 

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

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

V.- Verificar, cuando menos una vez al año, que el programa de auditoría se desempeñe de conformidad 
con estándares de calidad adecuados en materia contable y de controles internos; 

VI.- Evaluar e informar al Consejo de Administración, cuando menos dos veces al año, y una vez al año a 
la Asamblea General, previo dictamen de la Comisión de Vigilancia, sobre la situación que guarda el sistema 
de control interno del Instituto; 

VII.- Verificar la existencia y funcionamiento de un sistema integral de información de la situación 
patrimonial de los funcionarios del Instituto, aprobado por el Consejo de Administración a propuesta del 
Director General; 

VIII.- En general, conocer y evaluar las operaciones relevantes del Instituto y la información financiera 
producida por la administración; 

IX.- Enviar a la Comisión de Vigilancia un informe periódico sobre la situación financiera del Instituto, y 

X.- Las demás que se señalen en la normatividad que al efecto emita el Consejo de Administración. 

Artículo 19 Bis.- El Auditor Externo tendrá las siguientes atribuciones y facultades: 

I.- Practicar la auditoría de los estados financieros y comprobar, cuando lo estime conveniente los avalúos 
de los bienes, materia de operación del Instituto; 

II.- Emitir anualmente un dictamen al Comité de Auditoría sobre la situación financiera que guarda el 
Instituto, para su presentación a la Asamblea General por medio del Consejo de Administración. 

Para rendir fundadamente dicho dictamen, deberá llevar a cabo el examen de las operaciones, 
documentación, registros y demás evidencias comprobatorias, en el grado y extensión que sean necesarios; 

III.- Hacer del conocimiento del Consejo de Administración, por conducto del Comité de Auditoría, 
información sobre la situación financiera que guarda el Instituto, y 

IV.- Asistir, con voz, pero sin voto, a las sesiones de la Asamblea General y del Consejo de 
Administración. 
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Artículo 19 Bis 1.- El Auditor Externo será responsable para con el Instituto por el cumplimiento de las 
obligaciones que esta Ley le impone y será solidariamente responsable con el que le haya precedido por las 
irregularidades en que éste hubiere incurrido si, conociéndolas, no las denunciare por escrito a la Asamblea 
General. 

El Auditor Externo que en cualquier asunto relacionado con el Instituto tuviere un conflicto de intereses, 
deberá abstenerse de toda intervención. 

Artículo 25 Bis.- El Comité de Transparencia y Acceso a la Información se integrará en forma tripartita, 
por un representante del sector de los trabajadores, uno del sector empresarial y uno del Gobierno Federal, 
los cuales serán designados por la Asamblea General, durarán en su cargo seis años. 

El Comité será presidido en forma rotativa, en el orden en que las representaciones que propusieron el 
nombramiento de sus miembros, se encuentran mencionadas en el Artículo 7o. 

Los miembros del Comité, no podrán serlo de algún otro Órgano del Instituto y deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 

1. Ser una persona de reconocido prestigio. 
2. Contar con conocimientos y experiencia profesional mínima de cinco años. 
3. No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito patrimonial o intencional que haya 

ameritado pena corporal, y 
4. No estar inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el 

servicio público o en el sistema financiero mexicano, así como no haber sido declarado como quebrado o 
concursado. 

Artículo 25 Bis 1.- Son funciones del Comité de Transparencia y Acceso a la Información: 
I.- Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información de conformidad con la 

normatividad vigente del Instituto y apegada a los principios y políticas generales de la materia; 
II.- Transparentar la gestión mediante la difusión de la información que genera el Instituto; 
III.- Garantizar la protección de los datos personales en posesión del Instituto; 
IV.- Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño del 

Instituto; 
V.- Mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos; 
VI.- Contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del Estado de derecho; 
VII.- Resolver el recurso de revisión promovido por los solicitantes en los casos de negativa de acceso a la 

información o por la inexistencia de los documentos solicitados, y 
VIII.- Publicar un informe anual que contenga las actividades realizadas para garantizar el acceso a la 

información y remitir una copia del mismo al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. 
Las anteriores funciones se reglamentarán en la normatividad que en esta materia expida la Asamblea 

General. 
ARTÍCULO TERCERO.- Se deroga el Artículo 20 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
SEGUNDO.- El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deberá implementar lo 

previsto en el presente Decreto a más tardar el 31 de julio de 2005. 
TERCERO.- En todas las disposiciones donde se haga mención a la Comisión de Inconformidades y de 

Valuación, se entenderá como Comisión de Inconformidades. 
CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

México, D.F., a 27 de abril de 2005.- Sen. Diego Fernández de Cevallos Ramos, Presidente.- 
Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Sen. Yolanda E. González Hernández, Secretaria.-  
Dip. Marcos Morales Torres, Secretario.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del mes de mayo de 
dos mil cinco.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.- 
Rúbrica. 


