
                                 

  

 

 

 

 
En el Diario Oficial de la Federación del Jueves 28 de Septiembre de 2017 se publicaron las modificaciones que 
hace al  Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones  y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, las cuales entrarán en vigor al día siguiente el Jueves  29 del 
mismo mes y año en curso, los cambios de mayor impacto son las regulaciones que hacen en cuanto al uso de 
los medios electrónicos que utilicen los patrones y los Contadores Públicos Autorizados para realizar 
Dictámenes sobre Aportaciones y Amortizaciones del INFONAVIT.  
 
 
Uno de los objetivos de estas modificaciones es definir de 
manera clara y precisa que se entiende por los siguientes 
términos: 
 
 

 

 Aviso de Retención de Descuentos, documento impreso o digital, mediante el cual el Instituto informa 
al patrón que tiene la obligación de retener y enterar los descuentos al salario de sus trabajadores, que 
se destinen al pago de los abonos para cubrir créditos de vivienda otorgados. 

 Aviso de Suspensión de Descuentos, documento impreso o digital, a través del cual se hace del 

conocimiento del patrón que tiene que suspender la retención de los descuentos al salario de sus 

colaboradores. 

 Documento digital, mensaje de datos que contiene información o escritura generada, enviada, recibida, 
consultada, modificada, procesada o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra 
tecnología 

Y  otro objetivo se centra en dar a conocer los trámites de mayor uso a través de medios 

electrónicos: 

 Entrega de cedulas de liquidaciones. 

 Entrega de notificaciones, requerimientos de información. 

 Comunicación de estallamiento de huelga 

 

 

 

 

      02 de Octubre de 2017 INFONAVIT regula MEDIOS ELECTRÓNICOS  
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 Todo lo relativo al Dictamen como: 

 Requisitos y condiciones para que el CPA pueda dictaminar que son similares para dictaminar 

otras contriciones. 

 solicitud para ser CPA para dictaminar ante el Instituto 

 aviso de  cualquier cambio proporcionado en el registro del CPA 

 declaración por parte del CPA que no está impedido para emitir su opinión 

 anuncio de sustitución de CPA 

 desistimiento de dictamen 

 Determinaciones y pagos de amortizaciones y aportaciones 

 Avisos afiliatorios 

 Presentación de dictamen 

 Firma digital de cuadro analítico y conciliación de percepciones derivado del dictamen 

 Presentación del anexo fiscal referente a las contribuciones por concepto de aportaciones 

patronales 

Se deja sin efecto todo lo establecido en cuanto a que las gestiones se podían realizar  a través de medios 

magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra naturaleza; y como corresponde 

a derecho, cualquier gestión hasta el día 27 de Septiembre será concluido conforme  al reglamento que estaba 

vigente.                         
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