
El objetivo primordial de INFONAVIT es otorgar, en
forma inmediata y sin exigir más requisitos, los
créditos para la adquisición en propiedad de
habitaciones; la construcción de vivienda; reparación,
ampliación o mejora de habitaciones, o en su defecto,
para el pago de pasivos de acuerdo al Artículo  47 de
la Ley del Infonavit.
Por tal razón el Instituto dio a conocer en el DOF del 15 de Abril las “Reglas para
el Otorgamiento de Créditos a los Trabajadores Derechohabientes del Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores”.
Los puntos finos de estas reglas son:

I. PATRONES
a. Los descuentos por concepto
de amortización de crédito que efectúe
el patrón a los trabajadores,  que
aparezcan en el recibo de nómina y
no hubiesen sido enterados,  se
considerarán recibidos por el
Infonavit, y el Instituto  procederá en
contra del patrón.

b. Si en los  recibos de nómina no
están consignados los descuentos y el
trabajador informa de esta situación
del Instituto, este de inmediato  exigirá
al patrón lo retenido y ejercerá en su
contra las acciones o denuncias
correspondientes.

II. TRABAJADORES
a. Desapareció la obligación de dar
un depósito equivalente a un
porcentaje respecto al valor de la
vivienda cuando adquiera una casa  en
estado  distinto al estado en el que se
encuentre la empresa en donde labora
b. Se otorgaran 26 puntos al
trabajador  cuando aporte el terreno y
requiera un  préstamo hipotecario

c. Para obtener un segundo
crédito no deben existir
incumplimientos seis meses antes de
que el interesado realice la solicitud
del crédito, además de que debe
contar por lo menos con dos años de
cotización.
d. Se elimina el tope del valor de
las viviendas que pueden ser
adquiridas
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III. NORMAS GENERALES
a. Al formalizarse los créditos se
puede constituir además de una
garantía hipotecaria una fiduciaria
b. Los montos para la vivienda
establecidos en las reglas, pueden ser
reducidos hasta en un 30 % cuando
anteriormente era el 20 %
c. Se modificaron los porcentajes
de las tablas de montos máximos;
montos máximos por excedente y
máximos de crédito
d. Ya no existe el tope para la
cantidades a recibir por la suma total
por concepto de

crédito, más el saldo de la subcuenta
de vivienda
e. El saldo de la subcuenta de
vivienda se aplicará completamente
junto con el monto del crédito recibido
por el trabajador como pago
f. Se elimina del régimen especial
de amortización el supuesto en que el
trabajador mantiene su relación
laboral, pero el patrón retiene las
amortizaciones y no las entera al
Infonavit, previa autorización  del
Instituto

La información contenida en éste Boletín está preparada con un profundo cuidado por los profesionales de Palafox Soluciones Fiscales S.C. y contiene
comentarios de carácter general sobre las aplicaciones de las disposiciones fiscales y sus normas, por lo que bajo ninguna circunstancia podrá tomarse como
una asesoría fiscal o profesional.
Aún y cuando nos esforzamos por brindarle información oportuna, oficial y por lo tanto veraz, Palafox Soluciones Fiscales S.C. no se responsabiliza por
decisiones que usted tome sobre éste boletín sin el análisis integral de su caso.
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