
Con fecha 25 de agosto de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento 
para la Imposición de Multas por Incumplimiento de las Obligaciones que la Ley del 
INFONAVIT y sus Reglamentos establecen a cargo de los Patrones.

Entre los cambios más relevantes del presente decreto se encuentran:

• Se sustituye el Salario Mínimo como unidad de referencia para la imposición 
de multas con la Unidad de Medida y Actualización (UMA), señalado en las 
definiciones del artículo 2° y en las multas contenidas en el artículo 8° del 
presente reglamento.

• Se adiciona como causal de infracción el no proporcionar la información 
señalada en la Ley, sus reglamentos y demás disposiciones jurídicas 
aplicables dentro de los plazos establecidos, a través de los medios y formatos 
correspondientes.

• Se señala como personal facultado para imponer multas el señalado en el 
artículo 4° del recientemente reformado (DOF 31 de julio de 2017) Reglamento 
Interior del INFONAVIT.

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