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PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA AL 

INFONAVIT A TRANSPARENTAR LOS CRITERIOS DE 

OTORGAMIENTO Y CÁLCULO DEL PAGO DE DAÑOS Y 

PERJUICIOS POR LA CANCELACION ANTICIPADA DE SU 

RELACION CONTRACTUAL CON TELRA REALTY S.A.P.I. DE c.v. y 
A DIVERSAS AUTORIDADES A QUE INVESTIGUEN ESTA 

OPERACIÓN IRREGULAR. 

Senadora María Soledad Luévano Cantú integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la LXIV Legislatura del Congreso 

de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento de 

Regeneración N aCiana!, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8 numeral l.} fracción le 72} numeral l} fracción XIII y 

276} numeral l} fracción I} del Reglamento del Senado de la 

República} presentan ante esta Honorable Asamblea el siguiente 

Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado 29 de agosto de 2018} fue publicado en el diario 

reforma un artículo titulado ({Sale caro a Infonavit negocio de 

Murat"l} en el cual se detalla el pago de 5 mil 88 millones de pesos 

efectuado por tal Institución en favor Telra Realty} derivado de la 

cancelación del contrato GSA/GC/CT /783/2015 y otros. 

1 "Sale caro a Infonavit negocio de Murat" Periódico Reforma 29 de agosto de 2018. 
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Tales contratos fueron firmados en la gestión del ahora 
exdirector Alejandro Murat Hinojosa y se encontraban orientados 
a la ejecución del programa {{Movilidad Hipotecaria", en el cuat a 
través de la colaboración de tal empresa con el Infonavit ofrecería 
un nuevo esquema de crédito. 

No obstante, durante la gestión del actual Director, con fecha 30 
de agosto de 2017, en sesión del Consejo de Administración del 
Instituto mandato el pago por daños y perjuicios con el propósito 
de finiquitar la relación contractual entre el Infonavit y la citada 
empresa. 

En palabras textuales del director del Instituto David Penchyna 
Grub, la cancelación del contrato fue efectuada {{Con el objetivo 
de dar una solución definitiva a la problemática del 'Programa de 
Movilidad Hipotecaria' en beneficio de los derechohabientes del 
Infonavit, el H. Consejo de Administración aprobó en su sesión 
ordinaria 797 del 30 de agosto de 2017 mediante resolución 
número RCA-6025-08j17 el Contrato de Transacción 
$5,088,000,0001/2, sin que se detallara el origen del pago de la 

indemnización, es decir, si se trató de un pago derivado de una 
cláusula de indemnización por terminación anticipada, o de 
un proceso de mediación judicial o incluso de un proceso de 

2Idem 
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Índole jurisdiccional, así como tampoco se detalló la forma en 
que tal cantidad fue determinada. 

Por su parte, el 30 de agosto de 2018, a través de la publicación 
en el periódico Reforma, titulada IIPide Murat que Penchyna 
aclara pago", el Ex director del Infonavit Alejandro Murat 
Hinojosa manifestó liLas contratos celebrados por el Infonavit con 
Telra Realty durante mi gestión como director del instituto, por 
los cuales no se erogó cantidad alguna y respecto de los cuales no 
existía contingencia legal con la empresa, se encuentran apegados 

. a la ley y se celebraron atendiendo al interés de ·los 
derecho habientes y acreditados, por lo que solicito al Infonavit 
los haga públicos con el fin de que sean del conocimiento de la 
sociedad"3, haciéndose p.úblicos el pasado viernes. 

Ante tales posicionamientos y con independencia de la naturaleza 
de los contratos . celebrados, corresponde a la actual 
administración del Instituto aclarar cualquier pago efectuado a 
dicha empresa puesto que, si bien los contratos se formalizaron 
en la época del director Murat, no existió erogación alguna por 
parte de tal Administración. 

A través de la publicación de tales documentos ha quedado 
manifiesto que no existió alguna penalización pactada para la 
cancelación del convenio, por tanto, correspondería el fijar la 

3 "Pide Murat que Penchyna aclare pago", Periodico Reforma, 30 de agosto de 2018. 



GRUPO PARLAMENTARIO 

misma a través de un mecanismo independiente como pudiera 

ser un proceso jurisdiccional donde sé evaluara efectivamente la 

procedencia de este y el monto a pagar, o un proceso de 

mediación privada o ante el Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México. 

Esta ausencia de información y fundamentación que soporte y 

valide el pago efectuado, se manifiesta una preocupante 

discrecionalidad en la toma de las decisiones, o al menos . 

opacidad para dar a conocer al público los elementos que 

permitieron fijar a la administración del Instituto y a su vez 

someter a consideración de H. Consejo de Administración el 

monto de daño y perjuicio determinado. 

El asunto toma particular gravedad cuando tenemos en cuenta 

que de acuerdo con las notas de los Estados Financieros 

consolidados al 31 de diciembre de 2 O 17 Y 2 O 16, del Instituto se 

observa en el apartado correspondiente a erogaciones de 

carácter fortuito se destinó el monto de 5 mil 88 millones de 

pesos al pago de esta indemnización. 

Lo anterior claramente nos indica que fue a cuenta del saldo 
de subcuenta de vivienda de los 48 millones de 
derecho habientes que se efectuó el pago de la 
/tindemnización" de la cual no existía obligación contractual, 
legal o jurisdiccional, sino que fue calculada de manera opaca y 
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sin dar a conocer a los trabajadores de México los criterios de 
cálculo de esta. 

Cabe recordar que el Infonavit es una Institución de carácter 
social que administra los recursos del Saldo de Sub-cuenta de 

Vivienda de los trabajadores de México, situación que hace 

esencial el constante y permanente escr~tinio de su operación 

financiera y de crédito incluida esta operación anómala de la cual 
se ha dado cuenta en medios de comunicación. 

Mas aún si tenemos en cuenta que el pasado 6 de diciembre de 
2017, se difundió por parte del Instituto que se entregaría un 
dividendo a los derechohabientes de 16 mil 300 millones de 
pesos, lo cuales serían distribuidos en las subcuentas particulares 

de cada uno de los trabajadores. 

Es decir, el pago sin justificación de Infonavit a Telra Realty, 
significo casi una tercera parte de ese llamado "dividendo 
histórico", que sin duda alguna pudo ser superior en beneficio de 

los trabajadores. 

En tales términos, es necesario transparentar los criterios de 

asignación y cálculo del monto otorgado en daños y perjuicios en 
. favor de la mencionada empresa y . en perjuicio de los 

trabajadores de México. 
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Por lo anterior, presentamos a esta soberanía los siguientes 

puntos de acuerdo: 

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO. - La H. Cámara de Senadores exhorta al Instituto del 

Fondo de Vivienda para los Trabajadores a que haga públicos los 

criterios y fundamentos para determinar la responsabilidad del 

pago y la cuantía de este por la cancelación de los citados 

contratos entre esa Institución y Telra Realty S.A.P.I de C.V. 

SEGUNDO. - La H. Cámara de Senadores exhorta al Infonavit a que 

detalle el impacto que tuvo este pago en los rendimientos 

otorgados al Saldo de Sub cuenta de Vivienda de los trabajadores. 

TERCERO.- La H. Cámara de Senadores exhorta al Comité de 

Auditoria del Infonavit a que en términos la facultad conferida en 

el artículo 18 bis 1, fracción primera inicie la investigación 

respecto a la legalidad del pago y la cuantía los daños y perjuicios 

pagados por la cancelación de los citados contratos entre esa 

Institución y Telra Realty S.A.P.I de C.V. 
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CUARTO. - La H. Cámara de Senadores exhorta la Secretaría de la 

Función Pública para que en términos de sus facultades 

investigue la legalidad del pago y la cuantía los daños y perjuicios 

pagados por la cancelación de los citados contratos entre esa 

Institución y Telra Realty S.A.P.I de c.v. 

QUINTO. - La H. Cámara de Senadores exhorta a la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores para que en sus revisiones 

periódicas a esa Institución analice a detalle el pago referido. 

J 

Dado en el Senado de la Republica a los 3 días del mes de 

septiembre de 2018. 
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