
Con fecha 28 de junio de 2017 el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (INFONAVIT) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el Acuerdo del Consejo de Administración por el que se emiten las Reglas para la 
obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y 
entero de descuentos.

Del Acuerdo podemos destacar lo siguiente:

1. En términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en ningún caso 
contratarán con los particulares que tengan un crédito fiscal firme los siguientes: 

a) adquisiciones, 
b) arrendamientos, 
c) servicios u obra pública

2. El artículo 30 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores señala que este H. Instituto se encuentra facultado y obligado al 
cumplimiento de lo dispuesto en el Código Fiscal de Federación.

3. El Consejo de Administración del INFONAVIT tiene la atribución de dictar reglas 
a fin de que las personas físicas y morales puedan obtener las constancias 
necesarias del INFONAVIT.

INFONAVIT emite reglas 
para la obtención de la 
constancia de situación 
fiscal en materia de 
aportaciones patronales 
y entero de descuentos

EY TAX Flash
9 de agosto, 2017



Carlos de la Fuente
carlos.de-la-fuente@mx.ey.com

Miguel Safa
miguel.safa@mx.ey.com

Zoe Gómez
zoe.gomez@mx.ey.com

Para mayor información sobre este comunicado, por favor 
contactar a los siguientes profesionales:

EY
Aseguramiento | Asesoría | Fiscal | Transacciones

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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Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en 
materia de INFONAVIT:

a) El INFONAVIT revisará el cumplimiento de las diversas 
obligaciones que la propia Ley y su Reglamento imponen 
a los patrones, así como la existencia de créditos fiscales 
firmes. 

b) Las constancias de situación fiscal se emitirán a partir 
de la información contenida en las bases de datos del 
Instituto.

c) El INFONAVIT expedirá a los particulares los siguientes 
tipos de constancia de situación fiscal:

• Sin adeudo o con garantía
• Con adeudo
• Con adeudo pero con convenio celebrado
• Sin antecedente

La constancia de situación fiscal que se expida tendrá una 
vigencia de 30 días naturales contados a partir del día de su 
emisión.

Este Acuerdo está disponible para su consulta en el siguiente 
enlace:

http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/0d84e17c-
4931-4fd5-9a13-b19fc79345eb/Reglas_Constancia_de_
situacion_fiscal.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lRh4doL&CVID=lRh4d
oL&CVID=lgbIcj1&CVID=lgbIcj1&CVID=lgbIcj1
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