
Con fecha 31 de julio de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento 
Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia 
de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo.

Entre los cambios más relevantes del presente acuerdo se encuentran:

Relativo a las facultades del Instituto como organismo fiscal autónomo

• Determinar los gastos de ejecución, incluidos los gastos extraordinarios que 
se causen con motivo de los procedimientos de ejecución que lleve a cabo; los 
cheques no pagados, y de las indemnizaciones que correspondan,

• Exigir la ampliación de la garantía del interés fiscal cuando ésta ya no sea 
suficiente para cubrir los créditos fiscales, inclusive proceder al secuestro o 
embargo de otros bienes para garantizar el interés fiscal.

• Ordenar y practicar el embargo y aseguramiento precautorio sobre los bienes o 
la negociación de los patrones, así como levantarlo cuando proceda, conforme a 
lo previsto en el Código Fiscal de la Federación.

• Enviar a los patrones comunicados o cartas invitación para promover la 
regularización de su situación fiscal en materia de Aportaciones y Descuentos, 
señalándoles propuestas de pago, sin que dichos comunicados o cartas puedan 
establecer en modo alguno consecuencias jurídicas para el contribuyente.
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Acerca de los Servicios Fiscales de EY
Su negocio solo alcanzará su verdadero potencial si lo construye 
sobre sólidos cimientos y lo acrecienta de manera sostenible. En 
EY creemos que cumplir con sus obligaciones fiscales de manera 
responsable y proactiva puede marcar una diferencia fundamental. 
Por lo tanto, nuestros 45 mil talentosos profesionales de impuestos, 
en más de 150 países, le ofrecen conocimiento técnico, experiencia 
en negocios, metodologías congruentes y un firme compromiso 
de brindar un servicio de calidad, en el lugar del mundo donde se 
encuentre y sin importar el servicio fiscal que necesite. Así es como 
EY marca la diferencia.

Para mayor información visite www.ey.com/mx
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EY se refiere a la organización global de firmas miembro conocida como EY Global 
Limited, en la que cada una de ellas actúa como una entidad legal separada. EY Global 
Limited no provee servicios a clientes.

Este boletín ha sido preparado cuidadosamente por los profesionales de EY, 
contiene comentarios de carácter general sobre la aplicación de las normas fiscales, 
sin que en ningún momento, deba considerarse como asesoría profesional sobre 
el caso concreto. Por tal motivo, no se recomienda tomar medidas basadas en 
dicha información sin que exista la debida asesoría profesional previa. Asimismo, 
aunque procuramos brindarle información veraz y oportuna, no garantizamos 
que la contenida en este documento sea vigente y correcta al momento que se 
reciba o consulte, o que continuará siendo válida en el futuro; por lo que EY no se 
responsabiliza de eventuales errores o inexactitudes que este documento pudiera 
contener. Derechos reservados en trámite.

Del personal del Instituto facultado conforme al Reglamento 
para ejercer facultades en todo el territorio nacional.

El personal facultado de conformidad con el Reglamento será el 
siguiente:

1) El Director General;
2) El Subdirector General de Planeación y Finanzas;
3) El Coordinador General de Recaudación Fiscal;
4) Los Delegados Regionales y los Representantes de la 

Dirección General;
5) El Gerente Senior de Recaudación y Cobranza Fiscal;
6) El Gerente de Devoluciones y Procesos Administrativos;
7) El Gerente de Cobro Persuasivo, Coactivo y Garantías;
8) El Gerente de Notificaciones, Convenios y Estrategias de 

Cobro;
9) El Gerente de Facturación Fiscal;

10) El Gerente de Cobranza Fiscal a Entidades y Organismos 
Públicos;

11) El Gerente Senior de Fiscalización;
12) El Gerente de Auditoría a Patrones;
13) El Gerente de Planeación de la Fiscalización;
14) El Gerente Senior de lo Contencioso y Consultivo Fiscal;
15) El Gerente Contencioso Fiscal;
16) El Gerente Consultivo Fiscal;

17) El Gerente de Asuntos Especiales y Defraudación Fiscal;
18) El Gerente de Estudio y Depuración de Créditos Fiscales;
19) El Gerente Senior de Administración del Patrimonio Social 

y Servicios;
20) Los Gerentes de Recaudación Fiscal en Delegaciones 

Regionales;
21) El Gerente de Servicios Legales;
22) Los Gerentes del Área Jurídica en Delegaciones 

Regionales;
23) El Subgerente Contencioso Fiscal;
24) Los Subgerentes de Cobranza Fiscal en Delegaciones 

Regionales, y
25) Los Subgerentes de lo Contencioso Laboral.

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el DOF.


