
Con fecha 5 de abril de 2017 el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (INFONAVIT) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
las adecuaciones a las Reglas para el Otorgamiento de Créditos a los Trabajadores 
Derechohabientes de ese Instituto.

Las publicaciones a que se hace referencia son las siguientes:

1) Reglas para el Otorgamiento de Créditos a los Trabajadores Derechohabientes 
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

2) Resolución por la que se aprueban las Reglas para el Otorgamiento de Créditos 
al Amparo del Artículo 43 Bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores.
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Su negocio solo alcanzará su verdadero potencial si lo construye 
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EY marca la diferencia.
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De dichas publicaciones se destaca lo siguiente:

a) Una vez formalizados los créditos, deberá constituirse 
hipoteca en primer lugar a favor del Instituto o bien 
garantía fiduciaria a favor del mismo.

b) Se aumentará hasta en 70% a los montos de los créditos 
que entrega el instituto a los trabajadores para comprar 
una vivienda nueva o usada, construir en terreno propio, 
reparar, ampliar o mejorar tu casa.

c) Las viviendas deberán estar ubicados en zonas que 
cuenten con toda la infraestructura urbana: servicios de 
agua potable, energía eléctrica, drenaje o, en su defecto, 
fosa séptica y contar con la presencia de eco-tecnologías.

d) Deberán tener una vida útil probable de 30 años, a partir 
del otorgamiento del crédito, y ser garantía suficiente del 
mismo.

e) La vivienda de que se trate deberá tener uso habitacional. 
No serán susceptibles de ser objeto de crédito aquellos 

inmuebles que se destinen a accesorias o locales 
comerciales y, en general, inmuebles de productos.

Estas reglas entraron en vigor a partir de su aprobación por el H. 
Consejo de Administración, el pasado 22 de febrero.

El instituto indicó que una vez en vigor las presentes reglas, serán 
abrogadas las Reglas para el Otorgamiento de Créditos a los 
Trabajadores Derechohabientes del INFONAVIT, aprobadas por el 
H. Consejo de Administración del Instituto y publicadas en el DOF 
el 15 de abril de 2016, así como las demás disposiciones que se 
opongan a estas reglas.

Adicionalmente, se señala que las solicitudes de crédito 
presentadas al instituto con anterioridad a la entrada en vigor de 
las presentes reglas, se tramitarán conforme a las disposiciones 
vigentes en la fecha de presentación de dichas solicitudes.


