
CONSTANCIAS DE SITUACIÓN FISCAL ANTE EL INFONAVIT 

 

   

 

 
 

 
El Instituto público el  28 de Junio en el Diario Oficial 
de la Federación los requisitos para obtener las 
constancias de situación fiscal que los particulares 
deban presentar para celebrar contrataciones con  
dependencias y entidades a que se refiere el artículo 
32-D del Código Fiscal de la Federación. 
 
 
 
El procedimiento  que sigue el Instituto es: 
 

 El Infonavit revisa que el solicitante esté inscrito y su registro patronal esté vigente; que no 

tenga créditos fiscales firmes; que los adeudos que  pudiera tener no se  

 

 La constancia se expedirá con la información contenida en la base de datos del Instituto, tal 

como lo hace el SAT y el IMSS es decir esta constancia no constituye resolución de carácter 

fiscal, y el Instituto se reserva sus facultades de comprobación. 

 

 

 

Los tipos de constancias que puede otorgar el Infonavit son: 
 

 Sin adeudo o con garantía, que es cuando el patrón se encuentre al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales, o bien exista mora pero  este garantizada. (esta 

constancia se obtiene en el Portal del Instituto). 

 

 Con adeudo, es decir es una constancia donde señalara que no se encuentra al corriente de 

sus obligaciones fiscales. (esta constancia se obtiene en el Portal del Instituto). 

 

28  de Junio de 2017 

  Salario 
Mínimo  Único  80.04 

INPC 

Mayo 126.091 
Recargo 

Por Mora  

 

1.13% 

Tipo de 

Cambio  
 

17.8973 

 

UDIS  

  

5.750255 
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 Sin antecedente, para aquellos que no tengan número de registro patronal asentado ante el 

Instituto, y por tanto no cuenten con trabajadores registrados. (esta constancia se obtiene en 

el Portal del Instituto). 

 

 Con adeudo pero con convenio celebrado, cuando se tiene un pasivo de cual ya se tiene  

celebrado un convenio para pagarlo. (esta constancia solo se puede obtener en las 

delegaciones regionales). 

 
 
La vigencia de las constancias solo amparan 30 días naturales a partir de la fecha de 
emisión. 
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